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Capítulo 1

Introducción

La producción de emisiones contaminantes asociadas a la generación térmica y eléctrica en grandes centros 
de consumo representa un problema medioambiental. Una adecuada gestión energética y un consumo lo más 
eficiente y responsable posibles constituyen la solución a este problema.

Según la Directiva Europea 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética en edificios, el 40% del consumo total 
de energía en la Unión corresponde a los edificios y dado que el sector se encuentra en fase de expansión, este 
porcentaje está aumentando. Por ello, la reducción del consumo de energía y el uso de energía procedente de 
fuentes renovables en el sector de la edificación constituyen una parte importante de las medidas necesarias 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta directiva también pone de manifiesto que:

 ―  Es necesario instaurar acciones más concretas con el fin de aprovechar el gran potencial de ahorro de 
energía aún sin realizar en los edificios.

 ― Las medidas para mejorar más la eficiencia energética de los edificios deben tener en cuenta las 
condiciones climáticas y las particularidades locales, así como el entorno ambiental interior y la 
rentabilidad en términos de coste - eficacia.   

El proyecto OPERE surge con la intención de implantar sistemas de gestión eficiente en redes energéticas, 
tanto térmicas como elé ctricas, en complejos existentes con grandes consumos energéticos, para disminuir 
el impacto medioambiental de este tipo de edificios. Mediante la implantación de un proyecto de gestión 
energética en algunas de las grandes instalaciones que la Universidad de Santiago de Compostela posee en el 
Campus Vida, se pretende demostrar la viabilidad del mismo.

El proyecto OPERE es un proyecto colaborativo de tres años de duración, en el que la Universidad de Santiago 
de Compostela es impulsora y líder formando consorcio con EnergyLab, Centro Tecnológico de Eficiencia y 
Sostenibilidad Energética, cuya misión es identificar, desarrollar, promocionar y publicitar tecnologías, procesos, 
productos y hábitos de consumo que contribuyan a la mejora de la eficiencia y sostenibilidad energética a 
través de sus aplicaciones en la industria, los productos domésticos, el transporte y la construcción.

La Universidad de Santiago de Compostela, con más de quinientos años de existencia, es una institución que 
pone su conocimiento y capacidad de liderazgo en los ámbitos académico, investigador, tecnológico y de 
gestión al servicio de la sociedad a la que se debe. Posee dos campus asentados en dos de las principales 
ciudades de Galicia: Santiago de Compostela y Lugo. Cada año la Universidad cuenta con alrededor de 30.000 
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estudiantes, con una plantilla docente integrada por algo más de 2.000 profesores y profesoras, además del 
personal de administración y servicios que está configurado por unas 1.200 personas.

La oferta investigadora y tecnológica de la Universidad de Santiago de Compostela se distribuye entre los 
diferentes centros, departamentos y grupos de investigación constituidos al efecto, varios de los cuales 
participan del proyecto OPERE. El equipo de Recursos humanos de la USC involucrado en el proyecto está 
formado, principalmente, por investigadores del Instituto de Investigaciones Tecnológicas, investigadores del 
Centro de Investigación en Tecnologías de la Información, técnicos del Área de Infraestructuras, técnicos de 
la Unidad de Energía y Sostenibilidad, técnicos del Vicerrectorado de Investigación e Innovación y personal 
contratado específicamente para el desarrollo del proyecto.

Figura 1.1. Tercer panel de expertos LifeOpere.

El proyecto OPERE tiene como principal objetivo la implantación de sistemas de gestión eficiente en redes 
energéticas, tanto térmicas como eléctricas, en complejos existentes con grandes consumos energéticos. En el 
proyecto se pretende optimizar la gestión energética tanto térmica como eléctrica de parte de las instalaciones 
que la Universidad de Santiago posee en su Campus Vida, de forma que con una adecuada gestión y una 
optimización de las instalaciones pueda verse reducido el impacto medioambiental asociado a los grandes 
consumos energéticos de la USC, así como sus costes.
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1.1. RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados del proyecto son los siguientes:

 ―  Obtención de un sistema de gestión de redes energéticas modular y fácilmente replicable para su posible 
implantación como medida de eficiencia y optimización energética en otros centros de gran consumo 
energético.

 ―  Reducción de un 30% de los consumos energéticos asociados a la generación térmica.

 ―  Reducción de un 35% de la producción de emisiones contaminantes asociadas a la generación y consumos 
eléctricos y térmicos.

 ―  Obtención de un 35% de ahorros económicos en base a los cuales puedan realizarse análisis de 
rentabilidad de implantación de sistemas de gestión de redes energéticas en otros centros de gran 
consumo energético distintos al del presente proyecto.

 ―  Alcanzar a los principales stakeholders en la aplicación y puesta en marcha del proyecto de cara a 
conseguir un impacto socio-económico y ambiental relevante.

A lo largo de esta publicación se recogerán los resultados que se han obtenido a lo largo de los 3 años de 
duración del proyecto, resultados que derivan del desarrollo de las fases que componen el proyecto y que se 
han llevado a cabo por todos los agentes implicados en el proyecto OPERE. 
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Capítulo 2
Diagnóstico Energético del Complejo OPERE

Gerardo Rodríguez Váquez
Diego Quiñoy Peña
Juan I. Rodríguez Fernández-Arroyo

Este capítulo contiene la descripción de un proceso de diagnóstico energético en un complejo edificatorio 
existente particularizado para el complejo OPERE. Las actividades que en él se describen se engloban dentro 
de la acción preparatoria del proyecto.
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2.1  EL DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO COMO PARTE DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA

El diagnóstico energético es una actividad que se engloba dentro del proceso de la auditoría energética de 
edificios. De acuerdo al RD 56/2016 del 12 de febrero, una auditoría energética se puede definir como un 
procedimiento sistemático destinado a obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía 
existente en un edificio o grupos de edificios, con el objetivo de determinar y cuantificar las posibilidades de 
ahorro de energía a un coste eficiente. 

El diagnóstico o análisis energético busca obtener una imagen lo más cercana a la realidad del perfil de 
consumo de energía de un edificio, con el objeto de identificar y estudiar las propuestas de mejora adecuadas 
para reducir el consumo energético.

Así en las siguientes páginas se explicarán los trabajos realizados dentro del proyecto OPERE dentro de las 
cuatro primeras fases del siguiente esquema:

 Figura 2.1. El diagnóstico energético como parte de la auditoría energética.

2.2  DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y ALCANCE.

El primer paso a la hora de abordar este tipo de proyectos debe ser fijar los objetivos que persigue el 
diagnóstico energético, ya que estos pueden condicionar de forma importante la metodología. En este caso 
los objetivos del diagnóstico energético del complejo OPERE se concretan en:
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 ― Caracterización de las instalaciones del complejo OPERE

 ― Caracterización constructiva del complejo OPERE

 ― Caracterización de los usos y usuarios

Estas acciones se deben alinear con los objetivos globales del proyecto, que son los siguientes:

 ― Reducción de un 30% de consumo energético asociado a la generación térmica

 ― Reducción de un 35% de las emisiones contaminantes asociadas con la generación térmica y eléctrica

 ― Reducción de un 35% de los costes de operación

Para ello y en dentro del diagnóstico energético se han analizado los factores que afectan a la demanda 
energética y costes de operación dentro del complejo OPERE, entre otros:

 ― Comportamiento térmico del edificio.

 ― Climatización del edificio.

 ― Redes de distribución de fluidos.

 ― Elementos emisores e intercambiadores de calor.

 ― Producción, acumulación y distribución del ACS.

 ― Producción eléctrica.

 ― Sistema eléctrico: desde la acometida y/o la transformación hasta la distribución interior.

 ― Iluminación interior y exterior, así como el posible aprovechamiento de luz natural.

 ― Motores eléctricos y su regulación.

 ― Grupos electrógenos, batería de condensadores.

 ― Usos y usuarios

Dentro del alcance del diagnóstico energético se establece como objetivo del proyecto el catalogar todos los 
equipos y sistemas de distribución hasta nivel de servicio y/o planta. 

2.3  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA

Una vez fijados los objetivos, se aborda el estudio del edificio con la recopilación de la información disponible. 
Esta varía enormemente en cantidad y calidad en función de cada caso. 

La toma de datos es un proceso iterativo que comienza con la recopilación de información previa del edificio. 
Una vez analizada esta información se planifica y coordina el trabajo de campo y la toma de datos presencial, 
que será posteriormente analizada para plantear las posibles propuestas de mejora energética.  
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Figura 2.2. Proceso de toma de datos en el diagnóstico energético.

Los trabajos de caracterización del complejo OPERE se iniciaron con una recopilación inicial de toda la 
documentación disponible sobre los edificios que integran el complejo. Para ello se reunió, conjuntamente 
con la oficina técnica de la USC, toda la documentación disponible sobre las infraestructuras eléctricas y de 
climatización del edificio, a destacar:

 ― Planos de instalaciones
 ― Proyectos originales de los edificios e instalaciones térmicas
 ― Esquema de principio de las instalaciones de climatización y ACS
 ― Informes mensuales de mantenimiento y certificados de rendimiento térmico de la cogeneración y calderas.
 ― Históricos de consumos: Gasóleo, Gas natural y electricidad
 ― Facturas y costes energéticos. 

2.4  TOMA DE DATOS IN SITU

La información recopilada previamente es ampliada con la toma presencial de datos mediante las visitas 
técnicas por parte del equipo técnico. A la hora de realizar la vista a las instalaciones hay que estar atento a los 
detalles y condiciones en las que se encuentran las instalaciones, lo que puede motivar una futura propuesta 
de mejora. Entre otros aspectos el trabajo de campo debe permitir:

 ― Asegurarse de que cada sistema del edificio logra el adecuado nivel de servicio: temperatura ambiente, 
temperatura de ACS, nivel de iluminancia, etc.

 ― Observar si hay fallos de diseño o ejecución en la implementación de las instalaciones o de la construcción.
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 ― Comprobar la antigüedad de los equipos, especialmente de aquellos que tienen un importante consumo 
energético.

 ― Analizar cuál es el estado de mantenimiento de las instalaciones.

 ― Buscar la presencia de fugas, estrangulamientos, corrosiones, humedades en cerramientos.

Durante esta fase se realiza una revisión presencial de los siguientes sistemas principales del edificio:

I. Inspección de cerramientos exteriores inspección de cerramientos acristalados, inspección de lucernarios, 
realización de termografías en cerramientos exteriores

 Figura 2.3. Detalle de cerramientos y termografía de acristalamientos, complejo OPERE.

II. Inspección del cuadro general del edificio, acometida principal, centro de transformación, baterías de 
condensadores, sistemas de alimentación ininterrumpida , grupos electrógenos, …

Figura 2.4. Detalle de instalaciones eléctricas, complejo OPERE.

III.Inspección de las instalaciones de cogeneración, circuito de cogeneración, unidades de generación 
térmica, grupos de bombeo, armarios de control, y sistemas de monitorización, …

Figura 2.5. Detalle de instalaciones térmicas, complejo OPERE.

2.4.1  ENSAYOS DE CAMPO

La toma de datos in situ se acompaña de una serie de campañas de medidas específicas. Estos ensayos 
permiten analizar el comportamiento térmico y energético del complejo OPERE, así como validar la toma de 
datos documentales.
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Los ensayos de campo realizados han sido los siguientes:

 ― Ensayo termográfico de equipos de generación y distribución de calor, cerramientos e instalaciones 
eléctricas.

 ― Ensayo de temperaturas flotantes del complejo.
 ― Ensayo de pérdidas en los depósitos de acumulación de ACS.
 ― Ensayo de caracterización de la transmitancia térmica de los cerramientos.
 ― Ensayo de caracterización de caudales nominales en circuitos de calefacción y ACS.

2.4.2  ENCUESTAS DE USOS Y HÁBITOS DE USUARIOS

Con objeto de analizar los hábitos de uso de los usuarios del complejo OPERE se realiza una campaña de 
entrevistas a gestores y usuarios de los diferentes edificios del complejo. 

La tipología de usuarios encuestados han sido los siguientes:

 ― Trabajadores del centro
 ― Alumnos
 ― Residentes

Las categorías de preguntas incluidas en las encuestas y entrevistas se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 2.1. Encuesta de usos y usuarios. Categorías de preguntas.

2.5  DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

El diagnóstico energético persigue analizar la documentación recogida con el objeto de caracterizar 
correctamente el uso energético del complejo.

A través de este trabajo de depuración se obtienen los primeros valores que caracterizan energéticamente la 
situación inicial del edificio. Ejemplos de esta información elaborada pueden ser:  

 ― La creación de las curvas de carga total mediante el sumatorio de consumos.

 ― La distribución del consumo eléctrico según los periodos tarifarios (horas valle, llano y punta).

 ― La confección un año tipo a través de varias series anuales.
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 ― La asignación de consumos entre distintas áreas de demanda energética.

 ― El establecimiento de indicadores energéticos (ej: Temperatura media mensual (ºC) / Consumo en 
climatización mensual (€), kWh/m2).

2.5.1  DESCRIPCIÓN DEL COMPLEJO OPERE

El proyecto OPERE se lleva a cabo sobre el complejo Monte de la Condesa, en el campus sur de la USC. Este 
edificio fue diseñado y construido inicialmente como Hospital Materno Infantil de la ciudad de Santiago de 
Compostela, dentro del ámbito y terrenos de Campus Universitario de Santiago de Compostela. Aunque fue 
promovido en el año 1978, este no ha llegado nunca a ser inaugurado ni utilizado con el propósito original. 

Entre los años 1980 y 1990 se realiza la reforma para la adaptación de los edificios existentes a diferentes usos 
universitarios. 

Actualmente, el complejo de edificios Monte de la Condesa comprende los edificios de la Facultad de Óptica, la 
Facultad de Física, la residencia universitaria Monte da Condesa o el Centro de Transfusión de Galicia entre otros. 

Figura 2.6. Vista aérea complejo Monte da Condesa.

La superficie total construida suma alrededor de 25.000 m2, repartidos en 6 plantas, planta baja y semisótano, 
en las que se ubican los siguientes centros:

Tabla 2.2. Distribución de plantas y centros en el complejo Monte da Condesa.

Planta Superficie (m2) Usos

SEMISOTANO 1.957 FÍSICA DE PARTÍCULAS INSTALACIONES
GENERALES

DEPARTAMENTO DE 
ARQUEOLOGÍA

BAJA 3.740 AMPLIACIÓN DE FÍSICA COMEDOR UNIVERSITARIO

1 5.309 RESIDENCIA II ESCUELA DE ÓPTICA

2 5.070 RESIDENCIA II ESCUELA DE ÓPTICA

3 1.858 RESIDENCIA I

4 2.058 RESIDENCIA I

5 2.058 RESIDENCIA I

6 1.770 RESIDENCIA I

TOTAL 23.820
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Agrupando por tipología de usos los diferentes centros, se comprueba que el mayor porcentaje de superficie 
se destina a uso residencial y docente:

Tabla 2.3. Distribución por usos y superficie construida en el complejo Monte da Condesa.

Dentro de la misma parcela se ubica el Centro de Transfusión de Galicia, gestionado por la Xunta de Galicia,  
que no se incluye dentro del alcance del proyecto OPERE.

2.5.2  CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

El complejo OPERE dispone de instalaciones centralizadas de generación eléctrica y térmica, ubicadas en la 
planta semisótano.

En los siguientes apartados se analizan cada uno de los servicios de los que dispone el complejo.

2.5.2.1  INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO

El edificio cuenta con un centro de transformación propio y grupos electrógenos, instalados en la planta 
semisótano y que dan servicio a todas las instalaciones. A partir del centro de transformación y de los grupos 
electrógenos se da servicio a los diferentes departamentos a través de un cuadro general de baja tensión, al 
que se conectan las diferentes acometidas de distribución eléctricas interiores.

El suministro energético del centro se garantiza mediante una acometida de red a 20 kV así como por los 
grupos electrógenos que dan servicio de manera automática cuando falla la red eléctrica. 

Desde el cuadro general de protección y medida ubicado en la planta semisótano se distribuyen por centro 
las diferentes líneas de acometida de baja tensión que se conectan con cada uno de los cuadros secundarios. 
Además del cuadro principal se contabilizaron un total de 15 cuadros principales de distribución, a nivel de 
planta o servicio, que se destinan principalmente a fuerza, alumbrado interior y exterior, y otros usos.

2.5.2.2  INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN

Dentro del complejo Monte da Condesa se encuentra situada una de las seis plantas de cogeneración, de las 
que dispone la USC en su Campus Sur. La planta de cogeneración de Monte da Condesa se encuentra situada 
en unas dependencias anexas a la Sala de Máquinas y Calderas de la planta semisótano. 

Uso Superficie (m2) Porcentaje (%)

Uso residencial 12.833 54%

Uso docente (aulas y despachos) 7.862 33%

Uso administrativo (despachos) 917 4%

Restauración 1.168 5%

Zonas técnicas, almacenes, etc. 1.040 5%
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Esta planta emplea un ciclo simple con un motogenerador a gas con una potencia eléctrica total de 300 kW y 
una potencia térmica máxima aprovechable de 319 kW. El calor disponible en el circuito de refrigeración de 
alta temperatura del motor se emplea para generar agua caliente a través de un intercambiador agua-agua, a 
través del cual se suministra de agua caliente para calefacción y agua caliente sanitaria al complejo Monte da 
Condesa. Además, se realiza un aprovechamiento de los gases de escape del grupo mediante un recuperador 
de gases ubicado en las inmediaciones del motor.

La cogeneración se conecta mediante centro de transformación dedicado al anillo de media tensión de la USC 
y su operación es necesaria para garantizar el suministro energético de la USC.

Figura 2.7. Esquema de principio cogeneración. Fuente: USC.

2.5.2.3  INSTALACIONES DE GENERACIÓN TÉRMICA CENTRALIZADA

La instalación de generación térmica para calefacción de agua caliente y generación de ACS en el complejo 
Monte da Condesa se encuentra también centralizada en la sala de calderas de la planta semisótano. 

El sistema consta de un aprovechamiento térmico del agua caliente procedente de la planta de cogeneración 
que se canaliza en un colector de ida para posteriormente ser distribuida a cada una de las instalaciones 
individuales, entre las que se distinguen:

1. Instalación de calefacción de la Escuela de Óptica y Ampliación de Física.

2. Instalación de calefacción de la Residencia MC2.

3. Instalación de calefacción de la Residencia MC1. 

4. Instalación de generación de ACS de la Residencia MC1.

Cada una de las sub-instalaciones consta de un circuito independiente que puede funcionar, bien únicamente 
con el calor procedente de la cogeneración, bien con los sistemas generadores propios o bien con ambos 
circuitos en paralelo. 

El esquema de principio de la instalación es el siguiente:
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Figura 2.8. Esquema de principio instalación calefacción y ACS Monte da Condesa.

Las instalaciones de calefacción por agua caliente funcionan con circulación forzada y tendido bitubo, 
con emisión térmica por radiadores de chapa de acero tipo panel-convector. Los circuitos se encuentran 
sectorizados por zonas y/o plantas. 

Cada una de las instalaciones de calefacción puede funcionar únicamente alimentada por el calor proveniente 
de la cogeneración mediante un único circuito conectado al primario, o bien mediante el aporte adicional 
de calderas diésel en caso de que el aporte proveniente de la cogeneración sea insuficiente. Es posible otro 
modo de funcionamiento solamente con las calderas diésel. Por ejemplo en el caso de la instalación de Física 
y Óptica (sólo calefacción) el esquema de principio es el siguiente:

Figura 2.9. Esquema de principio instalación de calefacción de la Escuela de Óptica y Ampliación de Física.

La potencia total instalada en calderas de gasóleo para calefacción es de 2.164 kW, que se reparten de la 
siguiente forma, por servicios:
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Tabla 2.4. Potencia de calefacción instalada en Monte da Condesa.

Además la instalación suministra ACS a las residencias universitarias, para lo que dispone de 2 calderas 
dedicadas con una potencia instalada de 581,5 kW. Los circuitos de ACS disponen de acumulación térmica en 
forma de cinco depósitos acumuladores de 5.000 L con un total de 25.000 L de capacidad. Los circuitos de ACS 
están igualmente preparados para el aprovechamiento térmico del calor de la cogeneración, conectándose al 
intercambiador térmico donde se realiza la conexión con el anillo primario de cogeneración. 

Figura 2.10. Esquema de principio instalación de generación de ACS de la Residencia MC1

2.5.2.4  SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICO

El complejo Monte da Condesa dispone de un SCADA de control de las instalaciones desarrollado sobre un 
sistema AS1000 de Siemens Building Technologies. Este SCADA permite, a nivel de climatización e iluminación, 
poner horarios de funcionamiento independientes para los centros de escuela de Óptica, ampliación de Física, 
Residencia universitaria.

Eléctricamente, el SCADA existente permite la gestión de zonas de alumbrado con horarios diferenciados y 
contadores de agua y contadores eléctricos.

2.5.3  CARACTERIZACIÓN CONSTRUCTIVA

Desde su transformación de Hospital a complejo Universitario la envolvente del edificio se ha mantenido libre 
de defectos o vicios ocultos de importancia que hicieran necesaria su sustitución. 

Circuito Potencia (kW)

Física / Óptica 809,4

Residencia MC2 465

Residencia MC1 889.5
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Los muros exteriores están formados por fábrica de ladrillo de hueco doble, con aislamiento de poliestireno 
expandido de 4 cm. 

La cubierta principal es de tipo terraza invertida no transitable con impermeabilización por fibra de vidrio de 
50 mm y aislamiento de poliestireno expandido de alta densidad y resistencia mecánica.

En cuanto a las carpinterías exteriores estas son de aluminio anodizado y el acristalamiento más habitual es 
doble con cámara de aire de 6 mm en configuración 4-6-4.

Figura 2.11. Termografía infrarroja donde se aprecian los puentes térmicos en el forjado y las pérdidas en acristalamiento. Zona de la Residencia Universitaria.

Tabla 2.5. Comparativa de valores de transmitancia térmica del complejo OPERE frente a los valores de transmitancia térmica límite exigidos 
por el CTE 2006 para Santiago de Compostela.

Se comprueba que los valores de transmitancia térmica para muros exteriores y acristalamiento, por lo 
general, son similares a lo que se exige en el CTE 2006, salvo en la cubierta y en los acristalamientos que 
carecen de acristalamiento con cámara de aire.

La transmitancia térmica calculada sobre valores de proyecto original fue contrastada mediante ensayo de 
transmitancia térmica del cerramiento tipo CE1, para un periodo de monitorización de 4 días, resultando un 
valor de transmitancia de 0,692 W/m2K:

 

Circuito Transmitancia térmica (W/m2K) Valor límite CTE 2006 (W/m2K)

Cerramiento tipo CE1 muro de fachada 0,664 W/m2K 0,95 W/m2K

Acristalamiento hoja simple 6 mm 5,73 W/m2K 4,4 W/m2K

Acristalamiento con hoja doble 4/6/4 3,4 W/m2K 4,4 W/m2K

Cubierta plana 0,976 W/m2K 0,53 W/m2K
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Figura 2.12. Ensayo de transmitancia térmica del muro exterior.

En general, la envolvente se encuentra en condiciones aceptables. Se observan, no obstante, actuaciones 
puntuales de mantenimiento, bien provocadas por un mantenimiento programado bien por la rotura de su 
continuidad en ciertos puntos, especialmente en el revestimiento de la fachada. 

Por lo tanto la principal atención debería enfocarse hacia la eliminación de los acristalamientos con vidrios 
sencillos, mejora del aislamiento de cubierta y eliminación de puentes térmicos en fachada.

2.5.4  DISTRIBUCIÓN DE CONSUMOS

El reparto promedio de energía de energía final en el complejo OPERE es de un 25% en energía eléctrica y un 
75% en gasóleo. 

 Figura 2.13. Consumo de energía final

La evolución mensual en el consumo de energía final recoge la estacionalidad en las demandas de calefacción:

 



19

Figura 2.14. Consumo de energía final por tipo de combustible

En cuanto a la distribución del consumo de energía por usos, esta se encuentra repartida entre consumo de 
electricidad (fuerza y alumbrado indistintamente), calefacción y ACS, según la siguiente distribución:

Figura 2.15. Consumo de energía final por usos

Se comprueba que el principal uso energético del complejo es en calefacción, con un 44% del consumo de 
energía final. 

2.5.5  SIMULACIÓN ENERGÉTICA

Como herramienta de apoyo al diagnóstico energético y búsqueda de mejoras de eficiencia energética, se ha 
desarrollado una simulación energética del complejo de edificios con el siguiente procedimiento:

 ― Caracterización constructiva de todos los edificios integrantes del proyecto
 ― Modelado geométrico y simulación energética de todos los edificios del complejo (DesignBuilder/
EnergyPlus)
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• Según tipología de cerramientos

• Según orientaciones

• Según cargas internas

Figura 2.16. Modelado geométrico del complejo OPERE en el software Design Builder.

 ― Modelo HVAC detallado
 ― Calibración de las simulaciones energéticas en base a datos de consumos.
 ― Establecimiento de la línea energética base en cada uno de los equipos para tal y como se expondrá en 
el siguiente capítulo:

• Evaluar de las mejores medidas de ahorros.
• Comparar de los ahorros previstos con los ahorros obtenidos
• Lograr la optimización energética de la instalación resultante
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En la siguiente figura se recoge la demanda energética simulada frente al consumo real monitorizado de 
calefacción y ACS para el complejo OPERE:

 Figura 2.17. Comparativa de demanda energética de los datos monitorizados frente a simulación energética calibrada.

2.6  CONCLUSIONES

En general se comprueba que el complejo OPERE es un importante consumidor de energía, cuyo uso principal 
se destina a calefacción y ACS, con un 75% del consumo de energía final. 

Desde el punto de vista constructivo el edificio no presenta deficiencias muy notables desde el punto de vista 
de la eficiencia energética, con niveles de aislamiento térmico comparables a los exigidos por el código técnico 
de la edificación en su versión de 2006. 

En cuanto a las instalaciones térmicas el aprovechamiento de la instalación de cogeneración es mejorable 
puesto que en los colectores de impulsión y retorno se conectan servicios con usos y temperaturas diferentes 
(calefacción y ACS) motivando que sea necesario un estudio para mejorar el correcto aprovechamiento del 
calor generado en la cogeneración de gas natural.
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Capítulo 3

Optimización de redes energéticas y térmicas
Gerardo Rodríguez Vázquez
Diego Quiñoy Peña
Juan I. Rodríguez Fernández-Arroyo

En este capítulo se detallan los trabajos y análisis realizados de cara a la optimización térmica y energética del 
complejo OPERE. Se parte del trabajo de diagnóstico energético cuyas conclusiones se avanzan en el capítulo 2.

3.1   ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

Las principales estrategias energéticas de cara a la reducción del consumo energético en general, se engloban 
dentro de las siguientes categorías:

 ― Disminución de la demanda energética.
 ― Mejora de la eficiencia de los sistemas generadores.
 ― Reducción de las pérdidas energéticas.
 ― Producción de energía renovable in situ.
 ― Mejora de la monitorización y gestión energética.

Conceptualmente se acostumbra empezar planteando acciones orientadas hacia la reducción de la demanda 
energética, seguidas del uso de sistemas de alta eficiencia y la aplicación de energías renovables y finalmente 
la optimización del sistema de control.

En todo caso, será necesario recoger las necesidades e intereses de la propiedad, por lo que la propuesta final 
no tendrá por qué ser necesariamente la de mayor ahorro energético o la de periodo de amortización más bajo
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3.2  METODOLOGÍA DE DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA

Las propuestas de mejora o medidas de ahorro energético (MAEs) deben evaluarse a lo largo de tres etapas: 
en primer lugar se realiza una descripción de la misma donde se fija el alcance y se estima la inversión, en 
segundo lugar se calcula el impacto de la medida para determinar su ahorro sobre el edificio, y finalmente se 
analiza la viabilidad de la inversión, en función de los retornos estimados, para calcular la rentabilidad de la 
propuesta.

Figura 3.1. Proceso para la definición de Medidas de Ahorro Energético (MAEs).

Una vez identificada una posible mejora, el primer paso para analizar su viabilidad tanto técnica como 
económica es hacer una descripción detallada de la misma, en función de las condiciones propias del edificio 
analizado. Por lo tanto, es necesario preparar un estudio de detalle o anteproyecto para valorar de forma 
precisa los ahorros obtenidos y la magnitud de la inversión. 

El siguiente paso es evaluar correctamente los ahorros alcanzados con la precisión adecuada; el rigor del 
cálculo dependerá del tipo de medida planteada y del nivel de detalle del estudio. 

El análisis puede comportar desde simples cálculos hasta el uso de software especializado, donde se analice 
con periodicidad sub-horaria el comportamiento del edificio ante la implementación de la mejora.

 ― En este caso y como se ha descrito en el capítulo 2, se ha recurrido a una simulación térmica y energética 
del complejo OPERE, para la estimación de los ahorros energéticos y económicos.

3.3   PROPUESTA DE MEJORAS

Para la propuesta de mejoras se parte de la caracterización realizada durante la fase de diagnóstico energético.

Las medidas de ahorro energético planteadas dentro del proyecto OPERE se pueden clasificar, atendiendo al 
tipo de infraestructura a la que afectan, de la siguiente manera:

 ― Mejoras térmicas

 ― Mejoras eléctricas

 ― Mejoras de la envolvente

A continuación se expone el detalle de cada una de las mejoras analizadas:
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3.4  MEJORAS TÉRMICAS

3.4.1  SECTORIZACIÓN DE LA GENERACIÓN TÉRMICA POR SERVICIOS Y USOS FINALES

Actualmente a pesar de que los circuitos hidráulicos de calefacción y ACS son independientes, las demandas 
son cubiertas indistintamente por calderas compartidas, lo que imposibilita controlar y cuantificar las 
demandas térmicas de cada instalación.

La ubicación en la misma sala técnica de las distintas unidades de generación posibilita el realizar una serie 
de modificaciones en el circuito de generación, de tal manera que se adecúe la potencia de generación 
térmica disponible a la demanda térmica y usos finales, pudiendo emplear estrategias de control para toda 
la instalación, minimizando el número de horas de funcionamiento y logrando un mejor rendimiento de la 
instalación en su conjunto. 

Con el objeto de optimizar el estado y el rendimiento de la instalación y poder garantizar un mayor 
funcionamiento del sistema de cogeneración, se propone:

 ― La sectorización por servicios de las demandas finales, agrupando edificios y zonas que tengan demandas 
similares y separando la generación de ACS de la generación de agua caliente para calefacción.

 ― La subsectorización por zonas y plantas mediante circuitos independientes y sistemas de control, en la 
medida de lo posible.

Así pues, mediante una redistribución de los circuitos térmicos, se pretende dar servicio a cada uno de los 
consumos, independizando cada uno de los suministros térmicos, sea calefacción y ACS, englobando siempre 
que sea posible consumos comunes

3.4.2.  SUSTITUCIÓN DE LAS CALDERAS EXISTENTES

La principal actuación a realizar sobre generadores térmicos es la sustitución de los equipos existentes, 
convencionales de baja eficiencia, por otros más modernos y que consiguen un mayor rendimiento térmico. Al 
aumentar el rendimiento de los equipos, disminuirá el consumo energético y, por lo tanto, los costes asociados 
a climatización del complejo OPERE.

Actualmente los equipos instalados en la sala de calderas del complejo OPERE, que dan servicio de calefacción 
y ACS, son de tipo caldera convencional de gasóleo.

La mayor limitación en este tipo de calderas convencionales es la temperatura de los humos y por tanto, la 
temperatura del agua en caldera, que no puede estar por debajo de la temperatura de rocío de los gases. Es 
por ello que a pesar de que los rendimientos a plena carga de los equipos suelen ser aceptables (88%), no son 
capaces de ajustarse eficazmente a la variación de la demanda, presentando un mal funcionamiento a baja 
carga. 

Se propone la instalación de calderas de condensación, que permiten aprovechar el calor latente de los 
gases de combustión consiguiendo rendimientos superiores al 100% (medido sobre PCS del combustible), al 
disponer de una gran superficie de intercambio en el interior del cuerpo de la caldera y al posibilitar que la 
temperatura de retorno sea lo más baja posible. Además, son equipos capaces de ajustarse a la variación de la 
demanda en todo el rango de funcionamiento del equipo y por tanto, los rendimientos estacionales obtenidos 
serán superiores que los arrojados por las actuales calderas.
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Figura 3.2. Rendimientos de las calderas de condensación convencionales y de baja temperatura a una carga parcial del 30% (izquierda) y comparativa de 

rendimientos caldera convencional y condensación (derecha)

El cambio de calderas aconseja además la sustitución del combustible actual (gasóleo) por gas natural. Entre 
los principales motivos de plantearse este cambio son debidos por:

 ― Mejora el rendimiento térmico de la caldera, con un menor mantenimiento de la instalación.
 ― Alta eficiencia energética en su combustión
 ― Menores niveles de emisiones contaminantes, redunda en mejoras medioambientales.
 ― Precio de combustible más reducido y constante frente a variaciones externas, que el gasóleo.

La potencia térmica a instalar se ha calculado mediante simulación térmica para las condiciones típicas de 
invierno y el modelo energético del edificio.

El perfil de demandas térmicas se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 3.1. Cargas térmicas de diseño del complejo universitario del Monte de la Condesa.

El diseño de la carga de calefacción se ha calculado para unas condiciones de temperatura exterior de 0,8 ºC, 
una velocidad de viento de 10,4 m/s, para una temperatura de consigna de calefacción de 22 ºC.

El volumen de ACS anteriormente estimado, se ha computado en función del nº de habitaciones existente, tal 
y como se establece en la Tabla 4.1 del CTE HE4, para el establecimiento de la demanda de referencia a 60 ºC, 
ajustándose el valor obtenido en función de los datos de consumos disponibles.

Edificio
Carga térmica de diseño

Calefacción (kW) ACS (L/día)

Residencia I 401,57 15.529

Residencia II 262,55 9.931

Facultad de Óptica y Ampliación de Física 417,23 0

Otros 15,62 0

TOTAL 1.096,97 25.460
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3.4.3.  INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE INERCIA

La función principal de los acumuladores y de los depósitos de inercia es la de acumular una cantidad 
determinada de energía en forma de agua caliente, sirviendo como elemento intermedio entre la demanda 
y la generación, de tal manera que el sistema de generación pueda funcionar de manera más estable, al no 
tener que responder a demandas pico y/o puntuales en épocas de demanda máxima. 

La ampliación de la capacidad de acumulación supondría las siguientes ventajas:

 ― Proporcionar una importante reserva de energía
 ― Reducir los arranques y paradas de los grupos de calefacción y aumentar su tiempo de uso en régimen 
permanente aumentando su rendimiento operacional

 ― Reducir el salto térmico con respecto a la temperatura de consigna del suministro térmico

Se pretende instalar una serie de acumuladores a continuación del intercambiador de placas del circuito 
hidráulico del equipo de cogeneración, de forma que la instalación de cogeneración trabaje contra los 
depósitos y no directamente con el circuito de las calderas. De este modo, la cogeneración calentará además 
de los acumuladores de ACS los depósitos de inercia, a petición de la regulación que se tenga, lo que permitirá 
reducir de forma considerable el número de arranques-parada de los sistemas térmicos convencionales 
cuando se produzcan rápidas variaciones de temperatura y cuando la demanda de calor sea baja, al mismo 
tiempo que permitirá alargar el tiempo de funcionamiento del equipo de cogeneración en etapas donde 
actualmente debe ser apagada, aumentando su rendimiento.

De acuerdo a la simulación térmica resulta una demanda teórica anual de 1.544,757 MWh/año entre 
calefacción y ACS. La siguiente tabla muestra en condiciones de simulación y en intervalos mensuales las 
demandas a cubrir por los sistemas de generación, además se muestra el calor residual susceptible de ser 
almacenado, suponiendo que la cogeneración trabajase a capacidad nominal:

Tabla 3.2. Energía térmica mensual en kWt demandada por el complejo OPERE y el calor residual en kWt susceptible de ser almacenado 
cuando el aporte térmico de la cogeneración hora a hora es de 295kWt en condiciones de simulación. Fuente: Energylab.

Mes Demanda Calor residual

Enero 244.116,26 29.071,76

Febrero 206.670,16 24.339,29

Marzo 154.352,81 50.295,99

Abril 125.234,31 63.781,24

Mayo 82.064,74 75.280,01

Junio 62.404,57 69.043,56

Julio 61.088,49 80.991,26

Agosto 57.086,52 0,00

Septiembre 59.429,29 73.811,80

Octubre 65.313,69 79.603,28

Noviembre 189.552,10 38.640,71

Diciembre 237.446,68 28.730,44



27

El volumen de acumulación objetivo será tal que permita mantener el agua caliente hasta el momento de su 
uso para abastecer la instalación de calefacción y/o ACS en las puntas de demanda de los edificios, durante 
un periodo de unas 2 horas, lo que permitiría amortiguar las variaciones de demanda, así como optimizar 
las horas de funcionamiento de la cogeneración, en función de la tarificación eléctrica y la variación de la 
demanda de calefacción y ACS de los edificios.

La capacidad final de acumulación térmica a proponer se situará en el entorno de los 20.000 L de acumulación 
térmica, suficientes para acumular dos horas de funcionamiento a capacidad nominal de la cogeneración.

3.4.4.  OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE COGENERACIÓN

La planta de cogeneración se basa en un motor-generador GUASCOR modelo FGLD 180. Las características 
técnicas del motor de cogeneración al 100% en carga nominal son las siguientes:

POTENCIAS kW

Consumo de gas natural 781

Potencia eléctrica 301

Potencia calorífica agua motor 190

Potencia calorífica gases de escape 129

Potencia calorífica total 319

Tabla 3.3. Características técnicas de los motores de cogeneración

Con el objetivo de optimizar el estado y el rendimiento de la instalación y poder garantizar el óptimo 
funcionamiento del sistema de cogeneración, se plantean las siguientes estrategias:

 ― Optimizar el horario de funcionamiento de la planta de cogeneración, de acuerdo a los costes de 
operación, aumentando en lo posible el número de horas de funcionamiento de la misma.

 ― Aumentar la demanda térmica aprovechable con la incorporación al mismo de la demanda térmica de 
otros departamentos y/o edificios colindantes.

 ― Aumentar el número de horas de funcionamiento y optimizar el rendimiento energético y económico de 
las que trabaje el motor de cogeneración mediante la inclusión de los depósitos de inercia comentados 
en el punto anterior.

 ― Mejora del rendimiento térmico del motor de cogeneración mediante la sustitución de elementos del 
equipo.

Optimización del horario de funcionamiento de la cogeneración

Actualmente, las condiciones de operación del equipo están condicionadas por los periodos de facturación 
eléctrica (tarifa eléctrica 6.1 con discriminación horaria), cuya distribución anual se representa en la siguiente 
tabla:
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Tabla 3.4. Calendario eléctrico peninsular. Tarifa 6.1

Los periodos de facturación críticos están asociados a los meses de verano, Abril y Mayo (P5), primera 
quincena de Junio (P3-P4), segunda quincena de junio y Julio (P1-P2), Agosto (P6), septiembre (P3-P4), donde 
habrá que apagar el motor por considerar que hay problemas de disipación ante la poca demanda de calor 
para calefacción y sólo prever la producción de ACS.

La instalación de cogeneración tiene censurado, por su estatuto cogenerador, su funcionamiento entre la 
medianoche y las 8 horas de la mañana.

Para contrastar la programación actual de funcionamiento se ha realizado un estudio, tanto de los costes/
rentabilidad económica operacional de la cogeneración, como del aprovechamiento térmico disponible, de 
acuerdo a la demanda horaria simulada del complejo OPERE. De este modo, los costes de operación de la 
cogeneración dependen del precio de abastecimiento de combustible (gas natural), del coste de la energía 
autoconsumida, que no es necesario consumir de la red, y del coste de la energía térmica cogenerada, que se 
aprovecha en el sistema de climatización y ACS.

Con estos costes de suministro y la información disponible de rendimiento eléctrico y térmico de la instalación 
de cogeneración, se ha estudiado la rentabilidad operativa de la instalación, para los diferentes periodos 
tarifarios eléctricos. Resumiéndose con código de colores la operativa económica de la planta de cogeneración 
en la siguiente tabla:
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Tabla 3.5. Rentabilidad operativa actual de la planta en los diferentes periodos, de acuerdo a los datos de demanda simulados. (Fuente: EnergyLab)

De este modo, se comprueba que la operación de la planta es rentable en los meses de Enero, Febrero, Marzo, 
Noviembre, Diciembre, 2da. quincena de Junio y Julio; y de rentabilidad limitada los meses de Abril, Mayo, 1ª 
quincena de Junio, Septiembre y Octubre; en los que la instalación deberá ser apagada, en el caso de que no 
exista demanda térmica. 

Como optimización de los horarios de funcionamiento, tomando en cuenta los datos calculados, se trasladan 
las siguientes sugerencias: 

 ― Para los meses de Marzo y Abril, el aumento de la capacidad de acumulación térmica en depósitos de 
inercia, permitiría trasladar parte de la demanda térmica de primeras horas del día a horas centrales del 
día, donde la demanda térmica es menor. Ello permitirá aumentar el aprovechamiento térmico actual, 
de valores cercanos al 35-40% a valores superiores, con lo que aumentaría la rentabilidad operacional y 
energética de la planta. 

 ― En los meses de Mayo, 1ª quincena de Junio, Septiembre y Octubre, la combinación de periodos tarifarios 
eléctricos poco beneficiosos (P4 y P5 especialmente) con periodos de bajo aprovechamiento térmico, 
provoca que la rentabilidad operativa de la planta sea limitada en estos meses. Se propone una reducción 
de los horarios de operación de la planta para adecuarse a las horas en las que existe demanda térmica 
suficiente.

 ― Además, deberá garantizarse el apagado de las calderas de ACS durante el horario de 12 de la noche 
a 8 de la mañana, siempre garantizando que la capacidad acumulada sea suficiente para satisfacer el 
pico de consumo de agua caliente sanitaria de las 8 a 10 de la mañana, para trasladar la generación 
térmica de ACS, que actualmente se realiza también en horas de la noche, a horas en las que la planta de 
cogeneración esté en funcionamiento.
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3.5  MEJORAS ELÉCTRICAS

Las mejoras propuestas en la parte eléctrica se centran fundamentalmente en mejorar la eficiencia energética 
de la instalación de iluminación, dado que en el sector terciario, este consumo que suponen de media entre 
el 15 y el 40% del coste energético total. 

Para la elección de las medidas de mejora de la eficiencia energética se tiene en cuenta los principales factores 
que influyen en el consumo eléctrico de las instalaciones de iluminación son los siguientes:

 ― Nivel de iluminación mínimo. (Norma UNE-EN 12464-2)
 ― Dispositivos de regulación y control
 ― Régimen de funcionamiento y sistema de accionamiento
 ― Eficacia de las lámparas
 ― Pérdidas (consumo) de los equipos auxiliares
 ― Eficiencia de las luminarias

3.5.1.  SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS DE BAJA EFICIENCIA POR LÁMPARAS DE ALTA EFICIENCIA 
TIPO LED

La iluminación en el complejo Monte da Condesa se realiza principalmente a través de lámparas tubulares 
fluorescentes, la totalidad de ellas de la tipología T8, con potencias de 18 W, 36 W y 58 W.

Edificio. T8 (18W) T8 (36W) T8 (58W) Nº total de 
lámparas

Potencia total 
instalada (W)

Ampliación de física - 574 - 574 25.877

Fisica de partículas 224 68 - 292 7.776

Residencia condesa 192 895 - 1.087 42.811

Escuela de óptica - 789 316 1.105 60.158

Total 416 2326 316 3.058 136.622

Tabla 3.6. Inventariado de lámparas en los edificios Monte da Condesa (sólo T8. Fuente: EnergyLab))

*Incluyendo potencia auxiliar de los balastos.

Se ha estudiado la sustitución directa de las lámparas T8 existentes, mediante tubos LED de sustitución 
directa equivalentes, de tal manera que no será necesario sustituir la luminaria completa. Las lámparas de alta 
eficiencia propuestas para cada una de las potencias existentes, son las siguientes: 

Cód. Tecnología Potencia 
existente (W)

Potencia 
Nueva (W)

Ahorro en 
potencia

Precio 
aproximado

T8FL18 T8FL 18 11 41,67% 32,00 €

T8FL36 T8FL 36 16 55,56% 44,00 €

T8FL58 T8FL 58 24 58,62% 61,00 €

Tabla 3.7. Lámparas de sustitución tipo LED T8 propuestas según potencia de la lámpara original (Fuente: EnergyLab)

Además de la potencia asociada a la lámpara existente, es necesario considerar la potencia consumida por 
los equipos auxiliares, generalmente de tipo electromagnético, y que puede llegar a suponer un consumo 
adicional de hasta un 20% del total de la lámpara. 
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3.5.2.  INSTALACIÓN DE CONTROLES DE PRESENCIA Y APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL

La instalación de controles automáticos en la instalación de iluminación, regulan la iluminancia (lux), en 
función de la disponibilidad de luz natural con unos ahorros que de forma genérica se estiman en el entorno 
del 30 al 80% en el consumo de iluminación en las zonas donde sea aprovechable. 

El complejo OPERE dispone de una importante superficie acristalada, con buena orientación y pocos elementos 
de sombreamiento exteriores, con lo cual la posibilidad de aprovechamiento de luz natural para tareas de 
trabajo es elevada.

Se plantea la instalación de controles de luz natural y de desconexión automática (presencia) en espacios de 
alta ocupación y uso continuado. Se han identificado los espacios más favorables para este tipo de instalación 
como Aulas de docencia y Laboratorios con tamaños no inferiores a 30 m2. Se excluyen de la instalación de 
controles zonas de uso esporádico o zonas de ocupación en horario no diurno, esto es despachos individuales 
y habitaciones de residencia. 

3.5.3.  MONITORIZACIÓN. INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA.

Avanzar en la mejora de la eficiencia energética de la instalación de climatización es muy difícil si se desconoce 
su valor. Por ello, se plantea la contabilización de los consumos de toda la instalación térmica mediante la 
monitorización con equipos de medida con el fin de poder realizar un mayor seguimiento de su eficiencia 
energética. 

 ― Lo que no se mide no existe, y por tanto no se puede mejorar. 

3.5.4.  MEJORAS DE LOS CERRAMIENTOS OPACOS

La cantidad de energía que se necesita para mantener los complejos universitarios a una temperatura 
confortable depende en gran parte de su aislamiento térmico. Un edificio mal aislado térmicamente se 
caliente más en verano y se enfría más en invierno. 

Existen diversas formas de rehabilitar energéticamente la envolvente del edificio: por el interior, por el exterior 
o una combinación de ambas. Dentro de cada una de ellas existen multitud de soluciones que en podrán ser 
más o menos eficiente.

Con el objetivo de optimizar el estado y el rendimiento de las instalaciones, se propone:

• Cuantificar los ahorros energéticos de realizar una mejora de los cerramientos opacos del complejo 
universitario mediante un sistema de aislamiento térmico por el exterior o SATE. 

Con un sistema SATE se reviste y aísla la parte exterior de un edificio de manera continua y adaptándose a 
las geometrías del edificio. Por tanto, su correcta instalación permite resolver puentes térmicos a la vez que 
se asegura la reducción de la energía disipada al exterior. Consiguiéndose una disminución importante del 
consumo de combustibles para calefacción y refrigeración y unos ahorros energéticos, dependiendo de las 
condiciones iniciales de partida, de entre un 25 y un 35%. 

Entre otras, las principales ventajas de los sistemas SATE respecto a los sistemas de aislamiento por el interior, 
pueden resumirse en:
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 ― Minimización y corrección sencilla de puentes térmicos.
 ― Mejor aprovechamiento de la inercia térmica del cerramiento y de los elementos constructivos del edificio.
 ― Instalación más sencilla y rápida.
 ― Mínima interferencia para los usuarios del edificio.

1.5.5.  MEJORA DE LOS ACRISTALAMIENTOS

Actualmente, el complejo universitario dispone de grandes superficies acristaladas en su perímetro, con tres 
tipologías de cerramientos traslucidos:

 ― Carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico con cristal sencillo.
 ― Carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico con doble acristalamiento con cámara de aire.
 ― Doble carpintería de aluminio con doble acristalamiento con cámara de aire.

Los sistemas de doble cristal o doble ventana reducen prácticamente a la mitad la pérdida de calor con 
respecto al acristalamiento sencillo, con el ahorro energético y en emisiones de CO  equivalente

Con el objetivo de optimizar el estado y el rendimiento de las instalaciones, se propone:

 ― Sustitución de las carpinterías por carpinterías con rotura de puente térmico y sustitución de las ventanas 
con acristalamiento sencillo y doble por acristalamientos dobles bajo emisivos.

3.6  RESUMEN MEDIDAS ANALIZADAS

Los siguientes apartados describen de forma resumida las medidas de ahorro energético analizadas, para las 
que se ha evaluado también el ahorro económico y el periodo de retorno de la inversión o payback (PB).

Además se incluye un ratio de energía ahorrada, expresada en kWh, frente al coste de la inversión, expresado 
en €, que representa el ahorro energético unitario por cada euro invertido.

3.6.1.  MEDIDAS DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

Nº Medidas Ahorro 
cal.

Ahorro 
ACS

Ahorro 
Emisiones

Indicador 
(kWh/€) PB

I. Sectorización por servicio - - - - -

II. Sustitución de calderas 15% 7% 25% 0,94 6,9

III. Instalación de depósitos de Inercia 11% 11% 5,01 2,5

Tabla 3.8. Resumen de medidas de rehabilitación de las instalaciones térmicas propuestas (Fuente: EnergyLab).

3.6.2.  MEDIDAS DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Nº Medidas Ahorro energía eléctrica. Ahorro 
Emisiones

Indicador 
(kWh/€) PB

I. Sustitución lámparas de alta eficiencia 32% 32% 2,2 3

II. Sustitución lámparas de alta eficiencia 6% 6% 1,09 6

Tabla 3.9. Resumen de medidas de mejora de las instalaciones eléctricas propuestas (Fuente: EnergyLab)
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3.6.3.  MEDIDAS DE MEJORA DE LA ENVOLVENTE

Nº Medidas Ahorro CAL. Ahorro 
Emisiones

Indicador 
(kWh/€) PB

I. Mejora cerramientos envolvente 23% 23 % 0,24 >25

II. Mejora acristalamientos 30 – 35% 30 – 35% 0,65 20

Tabla 3.10. Resumen de las medidas de rehabilitación de la envolvente propuestas (Fuente: EnergyLab).

3.7  ANÁLISIS DE LA PROPUESTA CONCRETA DE OPTIMIZACIÓN DE OPERE

Resultado del análisis de las mejoras planteadas dentro del proyecto y de las necesidades de la USC, se 
decide finalmente acometer una reforma de la instalación centralizada de calefacción y ACS, con el objeto de 
mejorar el rendimiento energético de la instalación y aumentar el aprovechamiento del calor disponible de la 
cogeneración.

La instalación resultante será una instalación de tipo centralizado, igual que la existente, con una serie de 
actuaciones, entre las que destacan principalmente las siguientes:

 ― Cambio de combustible empleado, así como el cambio de las calderas de gasóleo a calderas de 
condensación de gas natural.

 ― Integración de acumuladores de inercia y de producción de agua caliente instantánea, con el objeto de 
conseguir un gran volumen de agua para el aprovechamiento de la recuperación de energía térmica de 
la cogeneración.

 ― Nuevos colectores y valvulería, así como bombas de impulsión de alta eficiencia y contabilización de 
consumos de energía y agua de cada zona por separado.

 ― Mejora de la recuperación de energía térmica del proceso de cogeneración existente.

 ― Regulación y autómata de toda la instalación

 ― Reforma de la acometida de agua fría

Toda la instalación de producción de energía térmica será reformada. Se considera un proceso integral en el 
cuál se actuará sobre todo lo relacionado con la sala de calderas y acumulación.

3.7.1.  CAMBIO CALDERAS

Una de las actuaciones más importantes, es el cambio de calderas de gasóleo por calderas de condensación 
de gas natural. Se realiza esta reforma con el fin de dar cumplimiento a la reducción de emisiones y el ahorro 
económico. Las calderas de gasóleo están en un estado de deterioro bastante avanzado y su rendimiento es 
bajo.

Las calderas de gas natural a instalar tienen las siguientes características:

 ― Marca: DE DIETRICH
 ― Tipo: C 630-1140 ECO
 ― Potencia útil (50/30ºC): 1.148 Kw
 ― Potencia útil (80/60ºC): 1.060 Kw
 ― Rendimiento (50/30ºC): 106,4%

 ― Rendimiento (80/60ºC): 98,4%
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Las calderas instaladas son de una potencia bastante similar a la potencia existente ya en la obra, ya que en 
el interior no se realizan reformas y si hasta día de hoy está funcionando con estas potencias, se considera 
necesario continuar con el mismo rango de potencia que el existente. 

3.7.2.  ACUMULACIÓN

La siguiente actuación necesaria en la reforma de la sala de calderas de este edificio, será la eliminación de los 
acumuladores de agua caliente sanitaria existentes y la implantación de nuevos depósitos de inercia.

Cinco de los acumuladores serán de inercia y además cuentan con serpentines interiores para la producción 
de agua caliente sanitaria instantánea, sin riesgo de legionela y logrando un gran ahorro de consumo eléctrico 
y de mantenimiento. El A.C.S. se producirá de forma instantánea a través de los dos serpentines de acero 
INOX corrugados que traen dichos acumuladores en su interior. El agua fría entrará en la parte baja de los 
serpentines y a medida que van ascendiendo por el interior de los mismos se va calentando hasta que sale el 
agua por la parte alta de los mismos. 

Los otros 5 depósitos de 5.000lts, serán sólo inercia. Se prevé su instalación con el fin de aumentar el volumen 
de acumulación y de esta forma elevar también la cantidad de energía recuperada de la refrigeración del 
motor de cogeneración. Estos acumuladores están conectados en la parte alta a las calderas de condensación, 
para mantener la temperatura mínima de agua necesaria para su correcto funcionamiento. De este modo 
no se contamina la parte media-baja del acumulador y todo su volumen está disponible para que cuando el 
motor de cogeneración funcione, se pueda almacenar la energía recuperada en ellos.

Figura 3.3. Sala de calderas y sala de acumuladores resultante tras reforma. Fuente: USC.

3.7.3.  MOTOR DE LA COGENERACIÓN

Una de las actuaciones más importantes de toda la reforma, es mejorar el aprovechamiento de la energía 
térmica que se genera en la refrigeración del motor de cogeneración. En plena carga, se generan 319 kW 
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térmicos en la refrigeración del motor. En este momento, se está aprovechando esta energía, que se aporta 
a la instalación por medio de un intercambiador de placas y posteriormente se inyecta directamente en la 
tubería de calor de cada una de las zonas. Actualmente, la recuperación de calor es pequeña debido a la alta 
temperatura de trabajo de la instalación actual.

La recuperación de calor del motor de cogeneración se realiza en dos fases:

 ― Primero, en las camisas del motor, que son capaces de generar, en régimen de funcionamiento, 190 kW 
térmicos.

 ― Segunda, en el recuperador de humos de la chimenea, con una capacidad de recuperación de 129 kW 
térmicos.

Actualmente, el problema existente es que la elevada temperatura en el retorno hacia estos recuperadores, 
es demasiado elevada y genera que en la salida del recuperador de humos se eleve mucho la temperatura. En 
consecuencia, la potencia del recuperador de humos casi nunca la están aprovechando. Además en momentos 
en que la temperatura sigue subiendo, también se desaprovecha la recuperación de las camisas del motor.

Tras la reforma, la temperatura de retorno desde la instalación será mucho más baja que la actual. En 
consecuencia el aprovechamiento de la recuperación será mayor ya que siempre se podrá aprovechar el 
máximo de capacidad de recuperación. 

3.7.4.  INSTALACIÓN HIDRÁULICA NUEVA

Toda la instalación hidráulica será realizada acorde al nuevo planteamiento. Se realizarán colectores de 
impulsión y retorno de los circuitos de calefacción existentes, con todas las bombas circuladoras electrónicas 
de alta eficiencia. Además se instalarán contadores de energía para cada zona con el fin de tener el control de 
los consumos individualizados. 

Figura 3.4 Plano de la nueva instalación.



36

Capítulo 4

Herramientas software para la gestión energética en OPERE

David Martínez Casas
José A. Taboada González
Juan E. Arias Rodríguez 

Los objetivos a alcanzar en el proyecto OPERE (LIFE OPERE) pasan por la optimización energética, económica y 
medioambiental en el Complejo Universitario del Monte de la Condesa establecido como edificio de referencia 
para el proyecto.  Para lograr este objetivo se toman una serie de medidas entre las que se incluye el desarrollo 
de un sistema de gestión energética. Estos sistemas persiguen la mejora continua en el empleo de la energía 
mediante un uso más eficiente de la misma, reduciendo su consumo, los costes financieros asociados y las 
emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como se muestra en la Figura 4.1.
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Figura 4.1. Beneficios de un Sistema de Gestión Energética.

Los edificios de la universidad están integrados en un sistema inmótico que proporciona un software SCADA 
para el control y visualización de los diferentes elementos de las instalaciones. La información instantánea 
proporcionada por este sistema es insuficiente para poder realizar un análisis de comportamiento de las 
instalaciones a lo largo del tiempo por lo que se ha detectado la necesidad de desarrollar un conjunto de 
módulos software que dé soporte a un SGE (Sistema de Gestión Energética). Dicha funcionalidad, que pasa 
por facilitar el análisis de los flujos de energía en los distintos sistemas, plantea una fuerte dependencia con la 
recogida y el almacenamiento de la información que permita estudiar dichos flujos a lo largo del tiempo. De 
esta forma, durante el desarrollo del proyecto se han implementado un conjunto de elementos software para 
ampliar las capacidades del sistema SCADA con el objeto de dar soporte de TI (Tecnologías de la Información) 
al Sistema de Gestión Energética. En concreto los módulos desarrollados han sido los siguientes:

 ― Un módulo de adquisición para el acceso a los datos asociados a los distintos sensores y actuadores que 
forman parte de las instalaciones de los edificios.

 ― Un módulo de almacenamiento de datos en un sistema persistente.

 ― Un módulo de diseminación de datos que ofrece los datos a través de un conjunto de APIs para facilitar 
el acceso a la información.

 ― Un módulo con un conjunto de herramientas para visualizar y realizar análisis sobre los datos.

El sistema desarrollado accede a la información en los edificios a través del protocolo de comunicaciones 
BACnet (BACnet) sobre la red ethernet desplegada en la universidad. La información recogida, tanto por 
consulta periódica a los edificios como por la transmisión de eventos por parte de los mismos, es almacenada 
en una base de datos relacional, cuyo modelo ha sido especialmente diseñado para garantizar la flexibilidad 
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y el rendimiento. A partir de este punto la información es diseminada hacia las aplicaciones finales a través 
de una serie de módulos que ofrecen un API sobre Http enfocada en ofrecer los servicios que pueden ser 
demandados por distintas aplicaciones finales. Para proporcionar estos servicios los módulos realizan, en su 
mayoría, aunque no en todos los casos, consultas optimizadas contra la base de datos. Este enfoque facilita 
la optimización del acceso a la información, o un cambio completo en su paradigma, independientemente de 
las aplicaciones finales que seguirán accediendo a la información mediante el mismo API del servicio. Como 
parte final del sistema desarrollado se ha implementado un conjunto de aplicaciones que acceden a las APIs 
propuestas y que se encuentran englobadas sobre un portal web que facilita el acceso a todas ellas.

En lo que sigue se detalla cada uno de los aspectos de nuestro sistema de gestión energética que se ha 
mencionado en el último párrafo.

4.1.  ARQUITECTURA SOFTWARE

Para la implementación de las herramientas software de nuestro sistema de gestión energética se necesita de 
un diseño de arquitectura software que permita en la mayor medida posible la mantenibilidad, auditabilidad, 
flexibilidad e interacción con otros sistemas. Para ello se ha diseñado la arquitectura mostrada en la Figura 4.2. 

Figura 4.2. Arquitectura global
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La arquitectura mostrada se divide en cuatro capas lógicas de abstracción asociadas, cada una de ellas, a las 
principales funcionalidades requeridas:

 ― Una capa de adquisición que se encarga de las comunicaciones con los edificios y la obtención de los 
datos de sensores y actuadores.

 ―  Una capa de almacenamiento que se encarga de persistir los datos en una base de datos para poder 
acceder a ellos posteriormente.

 ―  Una capa de diseminación que pone los datos a disposición de otros componentes del sistema o de 
aplicaciones externas.

 ― Una capa de presentación en la que se encuentran las interfaces de usuario.

4.1.1.  ADQUISICIÓN

Para la capa de adquisición se ha diseñado a su vez una arquitectura específica teniendo en cuenta las 
siguientes restricciones:

 ― Los datos provenientes de los edificios se pueden obtener de forma síncrona o asíncrona, es decir, a través 
del uso del protocolo de comunicación BACnet tenemos la posibilidad de conectarnos periódicamente 
a los edificios y pedir los datos esperando por la respuesta (opción síncrona) o podemos indicarle a los 
dispositivos que nos queremos suscribir a los cambios que se produzcan y que sea el dispositivo el que de 
forma activa envíe los datos (opción asíncrona).

 ― Además de BACnet interesa dejar abierta la opción de poder usar en los edificios sensores con otras 
tecnologías (cableadas o inalámbricas) y poderlos incorporar de forma transparente a la aplicación de 
captura de datos.

 ― Las aplicaciones consumidoras de datos deben de poder obtener los datos tanto a través del mecanismo 
“Request/Response” (opción síncrona) como a través del mecanismo “Publish/Subscribe” (opción 
asíncrona) en base a las necesidades.

 ― El flujo de datos hacia afuera de la aplicación debe de ser a través de un formato de intercambio estándar: 
Xml, Json, etc.

Con estas restricciones se ha propuesto la arquitectura representada en la Figura 4.3, que hemos denominado 
DADIS (Villaroya, Mera, Regueiro, & Cotos, 2012) (Data Adquisition and DIssemination Service), y se usa para 
la implementación específica de la capa de adquisición dentro de la arquitectura global.
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Figura 4.3. Arquitectura DADIS.

DADIS se construyó como una pieza de software monolítica que, igual que en la arquitectura global, presenta 
una arquitectura en capas. La capa inferior, de adquisición de datos, se encarga de la comunicación con los 
diferentes sensores y actuadores usando los protocolos que correspondan, la capa intermedia permite el 
almacenamiento persistente de la información y la capa superior la comunicación con aplicaciones de usuario. 

DADIS es una arquitectura flexible desarrollada para ofrecer las capacidades de toda la arquitectura del 
proyecto en un elemento monolítico. Desafortunadamente, aunque sus capacidades nos permiten fácilmente 
utilizarla para la adquisición flexible de la información y el almacenamiento de esta en BD o su acceso a través 
de la capa de diseminación, su carácter monolítico limitó su uso debido a la necesidad de saltar entre varias 
redes de la universidad, lo que no estaba contemplado en la arquitectura inicial, y la de flexibilizar y optimizar 
la capa de diseminación. Por este motivo se simplificó el módulo DADIS original y se limitó su peso en el 
proyecto formando parte en la arquitectura general de la capa de adquisición y almacenamiento.

En la implementación simplificada de DADIS para el proyecto se ha hecho un uso extensivo del patrón de 
diseño “Adapter” para proporcionar una herramienta de propósito general flexible en la incorporación tanto 
de nuevos canales síncronos y asíncronos de adquisición de datos como de nuevos servicios de publicación. 
Además, el uso del patrón “Observer” en la capa de comunicación con las aplicaciones de usuario permite 
que los servicios de publicación que se quieran incorporar se puedan implementar tanto siguiendo el modelo 
cliente/servidor como siguiendo el modelo publicador/suscriptor. Teniendo esto en cuenta se observa que 
DADIS nos aporta una serie de funcionalidades útiles dentro del sistema global:

 ― Incorporación flexible de nuevos dispositivos de toma de datos que proporcionen información a través de 
diferentes canales de comunicación.

 ― Incorporación flexible de nuevos servicios de publicación que pueden ser añadidos de forma sencilla sin 
que se vean afectadas otras partes del servidor.

 ― Almacenamiento persistente y totalmente parametrizable de las medidas.
 ―  Incorporación de nuevos servicios de administración para llevar a cabo las tareas de administración 
remota de forma totalmente flexible.
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La implementación de DADIS se ha desarrollado en el lenguaje de programación Java con el apoyo de una serie 
de librerías y “frameworks” asociados. 

 ―  Para la adquisición implementamos el adaptador de BACnet apoyándonos en la librería BACnet4J 
(BACnet4J) haciendo uso tanto de las comunicaciones síncronas (recogiendo datos cada 10 segundos) 
como de las comunicaciones asíncronas (por suscripción a cambio de valor o estado). 

 ―  Para el almacenamiento en base de datos usamos la especificación JPA de Java que nos permite usar 
cualquier motor de base de datos SQL de forma transparente y sin cambiar el código siempre que se 
respete el modelo de datos que se describe más adelante en este documento. 

 ― Para la publicación de datos se ha implementado el modelo “Request/Response” a través del protocolo 
HTTP, usando el paradigma RestFull y seleccionando Json como formato de intercambio de datos. Para 
ello se ha usado el framework SparkJava (Spark Java).

4.1.1.1.  PROTOCOLO BACNET

La universidad posee un sistema de gestión inteligente de edificios para poder realizar actuaciones sobre los 
mismos desde una posición remota y centralizada en un centro de control perteneciente al área de energía 
y sustentabilidad de la universidad. Para la comunicación de las herramientas SCADA de actuación y control 
de los edificios con los autómatas que los controlan se usan una serie de elementos hardware que usan el 
protocolo BACnet como sistema de comunicación. 

BACnet es un protocolo de comunicaciones que es estándar internacional de comunicación de datos usado 
en automatización y sistemas de gestión de edificios (BMS). Es una tecnología abierta, lo que significa que 
cualquier fabricante puede usar este protocolo para transferir los datos de los dispositivos conectados: 
bombas, válvulas, calderas, enfriadoras, sensores, etc.

Está diseñado específicamente para automatización de edificios y es altamente escalable por lo que es 
adecuado tanto para sistemas de comunicaciones pequeños (domótica) como para grandes sistemas 
(inmótica): hoteles, hospitales, aeropuertos, sistemas industriales, etc.

Con BACnet el operario puede controlar en remoto los dispositivos conectados, incluyendo el arranque y la 
parada, cambio de modo de funcionamiento y la configuración. Los dispositivos BACnet también ofrecen una 
gran variedad de servicios como transferencia de datos, calendarización, seguimiento, alarmas, etc.

BACnet se usa principalmente en las siguientes aplicaciones para edificación:

 ― Calefacción, refrigeración y aire acondicionado (HVAC)

 ― Control de iluminación

 ― Sistemas de seguridad y alarmas de incendios

 ― Control de ascensores

 ― Control de acceso al edificio

 ― Control y gestión del suministro energético

En la Figura 4.4 se aprecia una configuración típica donde se puede apreciar el flujo desde los dispositivos 
instalados en los edificios hasta la aplicación SCADA que se ejecuta en el ordenador y nos permite realizar 
operaciones sobre los edificios.
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 Figura 4.4. Protocolo BACnet.

Dentro del proyecto OPERE se hace uso del protocolo BACnet para comunicarnos con los edificios y obtener en 
cada momento las observaciones y estados de los dispositivos asociados a varios sistemas: HVAC (calefacción, 
refrigeración y aire acondicionado), iluminación y suministro energético.

4.2.  ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Como soporte para el almacenamiento de la información se ha optado por un sistema de almacenamiento 
relacional, en particular, se ha seleccionado el motor de base de datos PostgreSQL en base a los siguientes 
puntos:

 ―  Es un sistema Open Source y se puede usar de forma gratuita bajo licencia PostgreSQL (Licencia 
PostgreSQL), similar a la BSD o la MIT.

 ―  Tiene una buena documentación y gran comunidad que lo respalda.

 ―  El equipo de OPERE tiene experiencia previa en su uso y fue satisfactoria.

 ― Hay un buen ecosistema de herramientas que lo complementa: clientes para realizar consultas, 
herramientas de administración, autenticación, autorización, etc.

 ― En general, se adapta a las necesidades del proyecto y en particular cumple con los requerimientos de 
rendimiento.
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4.2.1.  MODELO DE DATOS

Dado que no se quiere limitar el sistema al uso de un único protocolo de comunicaciones, BACnet en este caso, 
se ha desarrollado un modelo que intenta reflejar la complejidad de los entornos de sensorización. Se propone 
por este motivo un modelo de datos flexible que permita el almacenamiento de múltiples medidas obtenidas 
a través de distintos dispositivos de adquisición que proporcionan la información de las instalaciones de 
cada edificio monitorizado. El modelo también almacena la información necesaria para alcanzar cada señal 
independientemente del protocolo de comunicaciones que sigan los dispositivos involucrados. Protocolo que, 
obviamente, estará resuelto en la capa anterior. 

A pesar de la flexibilidad buscada se ha implementado un modelo esencial que podría generalizarse a otros 
protocolos pero que en nuestro caso está particularizado al modelo BACnet utilizado. El modelo contempla 
las siguientes entidades:

 ― Facility. Hace referencia a las instalaciones que se están considerando en cada caso para distinguir unas 
de otras

 ―  Device. Hace referencia a un dispositivo que tiene la capacidad de realizar medidas o acciones sobre las 
instalaciones de los edificios

 ― Property. Hace referencia a las distintas propiedades que se pueden medir dentro de las instalaciones: 
temperatura, estado de una válvula, etc.

 ―  Measure. Es el elemento que vincula cada dispositivo (device) con las propiedades (property) que mide 
en las instalaciones.

 ―  Uom. Este elemento hace referencia a las unidades asociadas a cada “measure”.

 ―  Observation. Hace referencia al valor para un determinado instante temporal que para cada medida 
(measure) tiene una determinada propiedad asociada. Dentro de las observaciones podemos diferenciar 
dos tipos en función del tipo de valores que se consideren en cada caso.

• BooleanObservation. Se usa para almacenar los valores asociados a los estados cuando estos son 
binarios: abierto/cerrado, encendido/apagado, etc.

• MeasureObservation. Se usa para almacenar valores numéricos asociados a las medidas que se 
obtienen de los dispositivos.

Dado que el modelo de datos utilizado no se ha optimizado al protocolo BACnet durante el desarrollo del 
proyecto han aparecido algunos problemas de rendimiento que han llevado a modificar el modelo para 
garantizar su respuesta a la velocidad de lectura y escritura demandadas por el proyecto. A continuación 
citamos las operaciones de optimización realizadas sobre el modelo.

 ― Se han separado el almacenamiento de las señales síncronas y asíncronas en diferentes tablas porque la 
tasa de escritura de datos síncronos es mucho mayor. 

 ― Se han generado tablas para almacenar el último dato recibido para cada tipo de observación y estado 
que se van actualizando a medida que llegan nuevas medidas. Esto permite tener un acceso muy rápido 
al último valor registrado para cada medida que se ha observado que se demanda muy a menudo.

 ― Se usa una instancia de base de datos distinta para cada uno de los edificios; lo que nos permite distribuir 
la carga y el almacenamiento para ajustarlos a los recursos computacionales de que se dispone.
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 ―  Para la tabla que almacena los datos síncronos cada 10 segundos (la que más crece) se han realizado 
particiones de la tabla en un conjunto de tablas concretas, una para cada mes. Esto permite que las 
consultas se ejecuten sobre particiones más pequeñas y se mejoren los tiempos de respuesta.

 ―  Se han incluido una serie de índices en base a las necesidades de las consultas identificadas como 
habituales que mejoran en gran medida los tiempos de acceso. Para una consulta tipo típica se ha pasado 
de 400 segundos de tiempo de respuesta a menos de 1 segundo sólo con el uso de índices adecuados.

Finalmente se ha alcanzado el modelo representado en el esquema de la Figura 4.5.

Figura 4.5. Modelo de datos.
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4.3.  DISEMINACIÓN: SERVICIOS DE ACCESO A DATOS

Para proporcionar acceso a los datos almacenados en la base de datos se han desarrollado un conjunto de 
aplicaciones que nos proporcionan servicios para ofrecer los datos de una forma estándar a través de APIs 
Rest específicamente diseñadas para cada servicio e implementadas sobre el protocolo HTTP con intercambio 
de datos en formato JSON.

Inicialmente se planteó el desarrollo de estos servicios en una aplicación monolítica que, de hecho, aprovechaba 
las capas superiores del módulo DADIS descrito en la adquisición. No obstante este modelo se desechó ya que 
la evolución del proyecto nos llevaba a un entorno en el que la información podía almacenarse en distintas 
bases de dados, incluso distribuidas en máquinas distintas, y la capa de presentación demandaba aplicaciones 
con necesidades muy diversas y que fácilmente podían replicarse, incluso por parte de un sólo operador, 
abriéndose en varias pestañas o instancias de un navegador. Como consecuencia se analizó la viabilidad de 
desarrollar esta capa en una arquitectura basada en microservicios que ofrecía una serie de ventajas:

 ― Posibilidad de escalar diferentes APIs por separado: es evidente que ciertas APIs tendrán una mayor 
demanda computacional que otras.

 ― Para cada microservicio se puede tener una base de datos distinta lo que nos permite optimizar el acceso 
para cada caso y repartirlas en servidores en base a sus necesidades de rendimiento.

 ― Para cada funcionalidad concreta no tenemos la necesidad de tener en cuenta otras funcionalidades no 
relacionadas y podemos obtener un sistema altamente desacoplado.

 ―  Por cada microservicio podemos parametrizar de forma independiente la seguridad, escalabilidad, 
configuración, etc.

La infraestructura en la que se despliega el sistema tiene una particularidad bastante concreta relacionada 
con el hecho de que, por temas de seguridad, la red de datos de edificios y dispositivos (Red de edificios) está 
parcialmente aislada de la red corporativa de la universidad (Red administrativa). Desde la red de edificios se 
tiene acceso a la red administrativa pero no así en el sentido opuesto, tal y como se representa en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6. Arquitectura de red.

El problema surge porque los datos y servicios tienen que estar accesibles en la red administrativa para que 
los distintos operadores tengan acceso a los mismos. Esta situación forzó inicialmente la división del módulo 
DADIS de manera que se mantenía una instancia usando la capa de captura en la red de edificios y otra, en 
la red de administración, usando la capa de diseminación para proporcionar los datos a las aplicaciones de la 
capa de presentación. Posteriormente, como se ha señalado, la implementación de la capa de diseminación 
se rediseñó en una arquitectura basada en microservicios, en lugar de la arquitectura monolítica de 
DADIS, haciendo uso del “Framework” de desarrollo Spring Cloud (Spring Cloud), que nos proporciona, ya 
implementadas, una serie de funcionalidades básicas e imprescindibles en el modelo arquitectónico elegido:

 ―  Servidor de configuración centralizado. Este servicio nos permite tener la configuración de los distintos 
APIs en un punto centralizado y el servidor proporciona los parámetros de configuración necesarios a 
cada microservicio.

 ―  Descubrimiento de servicios. Este servicio permite que cada uno de los microservicios se den de alta 
en un servicio de “páginas amarillas” y después puedan interactuar unos con otros de forma sencilla y 
transparente sin conocer los detalles de dónde y en qué modo se están ejecutando cada uno de ellos.

 ―  Servicio API Gateway. Este componente centraliza el acceso a las APIs en un único punto, de manera 
que se le hacen todas las peticiones al mismo y el componente se encarga de redireccionar la petición al 
microservicio que corresponda en cada caso.

Teniendo esto en cuenta se han desarrollado un conjunto de servicios para acceder a la información que se 
tiene sobre las instalaciones a través de un API.

El servicio “BuildingServ” proporciona información básica sobre los edificios que se están monitorizando de 
entre todos los disponibles en la universidad. Este servicio es el punto de entrada de las aplicaciones de la 
capa de presentación a la capa de diseminación ya que para acceder a cualquier información de un edificio es 
preciso conocer su información de acceso que es, precisamente, la funcionalidad que se proporciona a través 
del servicio.
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El servicio “CoreServ” proporciona acceso a los datos de los diferentes sensores y actuadores de los edificios, 
pudiendo ser éstos de dos tipos: observaciones y estados. Las observaciones asíncronas y los estados se 
devuelven con la frecuencia temporal con la que están almacenadas en la base de datos. Para las observaciones 
síncronas (almacenadas en la base de datos con una frecuencia de muestreo de 10 segundos) se remuestrea 
para que el servicio las ofrezca con una frecuencia de 10 minutos reduciendo así la cantidad de datos teniendo 
igualmente una frecuencia suficiente para la herramienta de visualización.

El servicio “ScheduleServ” interacciona directamente con los edificios (no a través de la base de datos) para 
proporcionar la funcionalidad de obtener los horarios vinculados a los distintos elementos de los edificios que 
tienen un calendario asociado: calderas, iluminación, ACS, etc. A través de este servicio se puede mostrar el 
valor de los horarios actuales de los distintos elementos de los edificios o realizar cambios sobre los mismos 
y guardarlos sobre el autómata del edificio para que sean los horarios configurados a partir de ese momento.

El servicio “GridServ” permite realizar las operaciones CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete) contra el 
“Backend” para almacenar y recuperar los parámetros de configuración de la pantalla de visualización de 
mosaicos de gráficas que se describe más adelante. 

El servicio “RulesServ” permite realizar las operaciones CRUD para administrar administrar las reglas que se 
muestran en la pantalla de reglas en el sentido de que proporciona comunicación con el “Backend” para crear, 
editar, leer o borrar reglas que luego serán ejecutadas por el motor de inferencia que evalúa las reglas de 
manera periódica. El motor de ejecución de reglas se describe más adelante en el documento.

4.4.  PRESENTACIÓN

Con el objetivo de que los usuarios puedan visualizar el estado de los edificios a través de los datos recogidos y 
realizar ciertos análisis sobre los mismos para buscar mejoras en la eficiencia energética se ha construido una 
aplicación web que incluye una serie de herramientas sobre los datos recogidos de los edificios y almacenados 
en la base de datos a los que se accede a través de APIs que conectan con los servicios descritos en el apartado 
anterior. 

Los principales usuarios a los que va dirigida la aplicación son personal de gestión energética de la universidad 
y van a usar la aplicación principalmente en ordenadores personales pero se ha realizado un esfuerzo adicional 
en la implementación de la aplicación para que sea “responsive”, es decir, que el aspecto visual de la aplicación 
se adapte a los distintos tipos y tamaños de pantalla de diferentes dispositivos: móviles, tablets, … por si en un 
futuro se hace uso de otros dispositivos que no sean PCs. Para proporcionar las características “responsive” se 
hace uso del “framework” Bootstrap (Bootstrap), una herramienta Open Source y de uso gratuito.

Una buena parte de las pantallas que forman parte de las herramientas Web desarrolladas incluyen algún 
tipo de gráfica para mostrar visualmente los datos asociados a los sensores y actuadores de las instalaciones 
monitorizadas y para facilitar la integración de dichas gráficas en las pantallas se hace uso de la librería 
Highcharts (Highcharts), una librería que facilita la creación en entornos Web de un gran número de tipos de 
gráficas diferentes: series temporales, barras, columnas, tarta, etc.

La selección de Highcharts como librería de creación de gráficas se hizo según los siguientes criterios:

 ―  El equipo de desarrollo de OPERE tiene conocimiento previo sobre la generación de gráficas de distinto 
tipo con esta librería.
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 ―  El catálogo de tipos de gráficas de la librería incluye todos los tipos que hemos identificado como 
necesarios para nuestra aplicación.

 ― La librería es Open Source y de uso gratuito para proyectos no comerciales.

 ―  Existe una buena documentación sobre la librería con una gran comunidad.

La idea general detrás del desarrollo de las herramientas para la visualización de datos es ofrecer un conjunto 
de pantallas útiles con gráficas basadas en los datos almacenados en la base de datos para que los operadores 
puedan evaluar el estado y funcionamiento de las instalaciones a lo largo del tiempo. El acceso a los datos desde 
las herramientas Web se realiza a través de llamadas AJAX al servidor haciendo uso de las APIs implementadas 
para acceder a cada unos de los servicios implementados y descritos en el apartado anterior. El usuario puede 
interaccionar con las herramientas para configurar algunos parámetros de las peticiones de datos como son la 
selección de las señales y el intervalo temporal de interés, entre otros, para visualizar los datos en los que esté 
interesado. Una vez obtenidos los datos y representados se puede realizar un análisis visual para determinar 
la evolución temporal de ciertos parámetros o comparar entre varios de ellos. Si las funcionalidades de la 
herramienta no fuesen suficientes para cumplir con los objetivos del usuario se provee de una funcionalidad 
de exportación que permite realizar un análisis más exhaustivo de los datos, los formatos de exportación 
soportados son los siguientes: ficheros de imagen en diferentes formatos, ficheros csv o ficheros de Microsoft 
Excel.

A continuación se describen las principales pantallas que forman parte de las herramientas de visualización y 
se describen las funcionalidades asociadas a cada una de ellas. 

4.4.1.  HERRAMIENTA DE GRID PARA 24 HORAS

A través de un navegador podemos conectarnos al portal Web que nos redirige directamente a la pantalla 
vinculada a la herramienta de “Grid”. Su pantalla permite generar un mosaico de gráficas de series temporales 
configuradas por los usuarios para un conjunto de datos de interés.

Esta pantalla nos permite configurar las señales que queremos visualizar a través de un conjunto de paneles y 
luego se pueden visualizar los datos de esas señales para las últimas 24 horas actualizándose la visualización 
con los nuevos valores de las señales de los edificios en tiempo real a medida que los datos se van generando.

El primer paso es la configuración de los distintos paneles para los mosaicos de gráficas que se quieren generar. 
Este panel incluye las siguientes funcionalidades:

 ―  Se proporciona un nombre para el panel para poder identificarlo.

 ―  Para cada panel se añaden las distintas gráficas con un título personalizado para cada una de ellas y estas 
se va distribuyendo automáticamente sobre el panel formando un mosaico.

 ― Para cada gráfica se seleccionan las señales que se van a mostrar en la misma, pudiendo mezclar señales 
de distintos edificios. Además se puede modificar el nombre de las señales, seleccionar el eje vertical de 
referencia (derecho o izquierdo) y modificar ciertos parámetros de carácter visual.

Toda esta información configurada queda almacenada en el “Backend” a través del servicio “GridServ” de 
manera que en cualquier momento que un usuario se conecte a la aplicación se aplica la configuración 
parametrizada anteriormente y se recupera la visualización configurada. El aspecto que tiene el panel de 
configuración se muestra en la Figura 4.7.
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Figura 4.7. Configuración pantalla GRID.

Una vez que se han configurado los distintos paneles de gráficas podemos visualizarlos. La funcionalidad 
asociada a la visualización nos permite seleccionar los distintos paneles generados de manera que se van 
creando distintas pestañas dentro de la pantalla para mostrar el contenido de cada uno de ellos. Cuando se 
selecciona una de las pestañas ésta muestra las señales correspondientes con los valores correspondientes de 
las últimas 24 horas y a medida que avanza el tiempo las gráficas se actualizan con los nuevos valores que van 
llegando de los edificios y almacenándose en la base de datos en tiempo real. El aspecto de una visualización 
típica es el que se muestra en la Figura 4.8.
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Figura 4.8. Visualización pantalla GRID.

Como se muestra en la figura 4.8 la herramienta no sólo permite mostrar simultáneamente todos los gráficos 
construidos, sino que al poner el cursor sobre un punto, en cualquiera de ellos, nos permite observar a través 
de paneles de ayuda desplegables, el valor concreto que para el instante elegido toman todas las señales 
sobre cada uno de los gráficos representados.

4.4.2.  HISTÓRICO PARA MÚLTIPLES EDIFICIOS

La siguiente herramienta del portal a la que es posible acceder en el menú lateral es la que proporciona 
acceso a la pantalla de históricos, una de las funcionalidades considerada más relevante dentro del conjunto 
de herramientas, que permite acceder a los datos históricos de los sensores y actuadores de los edificios 
seleccionando las señales de interés y un periodo de tiempo dado. A través de la pantalla se permite la 
creación de gráficas con series temporales correspondientes a la selección de señales y período temporal por 
parte del usuario.

Esta funcionalidad le permite al operador analizar la evolución del valor de distintas señales a lo largo del 
tiempo lo que proporciona conocimiento acerca del comportamiento de las distintas instalaciones de los 
edificios tanto a través de la visualización de la evolución de una determinada señal como pudiendo comparar 
un conjunto de señales entre sí (incluso correspondientes a distintos edificios). Para la obtención de los datos 
almacenados en la base de datos necesarios para alimentar la pantalla se hace uso del servicio “CoreServ” 
descrito anteriormente a través de su API asociado.

Las principales funcionalidades asociadas a la pantalla de histórico son las siguientes:

 ―  Búsqueda sobre las señales de un edificio para seleccionar las de interés, siendo posible combinar señales 
de varios edificios.

 ―  Selección del intervalo temporal sobre el que queremos realizar las gráficas.
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 ―  Posibilidad de graficar el tiempo de funcionamiento en minutos de un estado.

 ―  Sincronización entre las gráficas de los elementos: tooltip, zoom y marca posicional, para facilitar la 
comparación visual de las distintas señales.

 ―  Exportación de los datos a distintos formatos: SVG, CSV, XLS, PNG, JPG

Además de la pantalla de visualización general de históricos por cada entrada del menú del portal 
correspondiente a los diferentes edificios monitorizados hay una versión simplificada de la pantalla de 
histórico que limita la visualización de datos al edificio en cuestión.

En la Figura 4.9 se muestra el aspecto habitual de la pantalla de visualización de históricos.

Figura 4.9. Pantalla de consulta de histórico.

4.4.3.  LISTADO DE SEÑALES

La siguiente herramienta disponible en el recorrido descendente sobre el menú lateral del portal  es una 
pantalla que proporciona el listado de las señales monitorizadas disponibles. La lista se muestra en forma de 
tabla  para cada uno de los edificios y en ella se muestra además para cada señal la fecha y el valor de su última 
medida recogida y almacenada en la base de datos.

Igual que en el caso anterior esta aplicación cuenta con una versión simplificada para las señales de un sólo 
edificio y una genérica que permite combinar, en la misma tabla, los datos de distintos edificios

Las funcionalidades que nos proporciona esta pantalla son las siguientes:

 ―  Posibilidad de realizar búsqueda sobre las señales y paginar los resultados.

 ― Posibilidad de exportar los datos que se están visualizando en un momento dado a distintos formatos de 
interés: ficheros csv, ficheros de Excel o ficheros pdf.
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En la Figura 4.10 se muestra el aspecto habitual de esta pantalla.

Figura 4.10. Listado de señales monitorizadas.

4.4.4.  HERRAMIENTAS PARA EL EDIFICIO PILOTO

El edificio piloto asociado al proyecto (Monte de la Condesa) presenta un conjunto de características distintivas 
respecto de la mayoría de los otros edificios de la universidad; en particular, posee un motor de cogeneración 
que a partir del consumo de gas produce energía eléctrica y térmica y además la energía térmica se almacena 
en un conjunto de depósitos instaladas para tal fin que almacenan la energía para usarla más adelante bajo 
demanda. Además se ha considerado útil implementar un cuadro de mando que proporcione los consumos 
mensuales asociados a las necesidades del edificio (gas, electricidad y agua). Por ello, se ha incluido una 
herramienta que nos permite visualizar tanto el consumo mensual como el estado concreto de la inercia a lo 
largo del tiempo.

La primera herramienta comentada ofrece una pantalla resumen del consumo del edificio con los siguientes 
elementos:

 ―  Una sección con la foto del edificio e información básica sobre el mismo.

 ―  Una serie de 3 gráficas que nos indican el nivel de consumo total de gas, electricidad y agua del edificio 
para los últimos 30 días

 ―  Una gráfica con el consumo mensual de gas para los últimos 6 meses.

 ―  Una gráfica con el consumo mensual de calefacción de los distintos sectores del edificio para los últimos 
6 meses.

 ―  Una gráfica con el consumo mensual de agua de los distintos sectores del edificio para los últimos 6 
meses.

 ―  Un widget con el estado meteorológico en el entorno del edificio proporcionado por la agencia 
meteorológica local MeteoGalicia (MeteoGalicia).

En la Figura 4.11 se muestra el aspecto de la pantalla que resume el consumo.
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Figura 4.11. Pantalla de CMI de Condesa.

El planteamiento es extensible a otros edificios y es posible cambiar la componente temporal de manera que 
podamos ver resúmenes diarios, semanales o anuales además del mensual del que ya disponemos. 

También se ha realizado una pantalla asociada al edificio piloto para los depósitos de inercia. La inercia 
está formada por 10 depósitos de 5000 litros cada uno para almacenar agua caliente y que queremos tener 
monitorizados de forma particular. Cada uno de estos depósitos poseen sondas de temperatura en las partes 
superior, intermedia e inferior que nos permiten conocer la temperatura dentro de los depósitos a distinta 
altura y también realizar cálculos con esos valores para determinar la energía térmica útil que hay almacenada 
en los depósitos.

Con el objetivo de tener un resumen visual de cómo está la inercia en el momento actual, que de forma 
indirecta nos da una idea del balance entre producción y consumo térmico, se ha desarrollado una pantalla 
para ver cuáles son los valores de distintos parámetros para las últimas 24 horas, 48 horas o para la última 
semana. Los parámetros que se han tenido en cuenta son los siguientes:

 ― Las series temporales de las temperaturas de los depósitos en las partes superior, intermedia e inferior 
para el período de tiempo seleccionado.

 ― La serie temporal de la temperatura media de todos los depósitos segmentando por las zonas superior, 
intermedia e inferior.

 ― La serie temporal de la energía térmica acumulado en los depósitos marcando si esta es útil en base a los 
siguientes criterios:

• Si tenemos menos de 500 kWh de energía almacenados no nos resulta útil esa energía térmica para 
abastecer ni la calefacción ni el ACS.

• No podemos almacenar más de 2000 kWh porque a partir de ese punto la temperatura de los 
depósitos es demasiado elevado para refrigerar el motor de cogeneración.

 ― El porcentaje de energía térmica útil en los depósitos en el momento actual.
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Para cada una de las gráficas se pueden exportar los datos a formato CSV, Excel o de imagen para realizar 
operaciones sobre las mismas.

La Figura 4.12 muestra una captura de la pantalla asociada a la monitorización de la inercia.

Figura 4.12. Pantalla de inercia de Condesa.

4.5.  OTRAS HERRAMIENTAS

Además de la funcionalidad principal que se logra con las aplicaciones descritas en el documento hasta este 
momento se tienen una serie de aplicaciones satélite que también son útiles para el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y que se listan y describen brevemente a continuación.

4.5.1.  MODIFICACIÓN DE HORARIOS

Algunos de los dispositivos en los edificios tales como calderas y sistemas de iluminación, tienen un calendario 
asociado al mismo que controla semanalmente los períodos de autorización para funcionar. Para poder 
gestionar de forma eficaz la configuración de dichos horarios se ha incluido en la aplicación una pantalla 
dedicada a la configuración de los mismos para cada uno de los edificios. 
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Figura 4.13. Pantalla de gestión de horarios.

La pantalla de horarios, mostrada en la figura 4.13, nos permite listar los horarios disponibles para cada uno 
de los edificios y seleccionarlos para visualizarlos sobre los días de la semana; observando para cada día las 
horas de autorización y desautorización de una forma intuitiva.

Las funcionalidades asociadas a esta aplicación son las siguientes:

 ―  Visualización sobre un calendario semanal de los distintos horarios seleccionados asociados a dispositivos 
de un edificio concreto lo que nos permite evaluar y comparar varios horarios.

 ―  Posibilidad de modificar los distintos rangos de horarios de forma simple a través de acciones intuitivas 
con el ratón.

 ―  Propagar el horario diseñado para un día al resto de los días de la semana.

 ―  Realizar modificaciones y enviar los horarios al edificio para que pasen a ser los nuevos horarios asociados 
a los dispositivos o cancelar la operación para volver al estado inicial antes de realizar modificaciones 
sobre los mismos.

4.5.2.  SISTEMA DE EJECUCIÓN DE REGLAS

Una funcionalidad que se ha detectado como útil a medida que se avanzaba en la ejecución del proyecto es 
la posibilidad de poder programar alertas que serán enviadas a los operadores de control de los edificios si el 
comportamiento del mismo se sale de los parámetros establecidos. Por ello se ha desarrollado una aplicación 
que permite introducir, de forma simple, un conjunto de reglas que consisten en un conjunto de condiciones 
sobre las observaciones que si se cumplen hacen que la regla se dispare y se inicia una acción asociada. En 
nuestro caso la acción consiste en una notificación a los usuarios a través de algunos de los siguientes medios: 
correo electrónico, mensaje de chat a través de Hangouts (HangOuts) o mensaje de chat a través de Slack 
(Slack). Para la evaluación de la reglas se ha utilizado como motor de inferencia la herramienta Drools (Drools). 
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El cometido de la aplicación es que los usuarios programen reglas que les alerten de problemas o 
malfuncionamientos en las instalaciones para que tengan conocimiento de los sucesos cuanto antes y puedan 
tomar las medidas oportunas que minimicen el impacto percibido por los usuarios de las instalaciones.

Las reglas que se tienen que ejecutar están almacenadas en una base de datos y se puede acceder a las 
mismas a través del API correspondiente. 

Además se ha desarrollado una pantalla que lista las reglas almacenadas para que los usuarios las puedan 
revisar y que muestra la siguiente información sobre las mismas:

 ―  Nombre asociado a cada una de las reglas que da idea de cuál es su cometido

 ―  De forma visual se indica si las reglas están activas o no; ya que pueden desactivarse las reglas para que 
no se ejecuten pero sigan estando disponibles.

 ―  Se visualiza en qué días de la semana y en qué períodos dentro de cada día las reglas se tienen en cuenta 
para el motor de inferencia.

 ―  Se muestran las condiciones sobre las observaciones que tienen que darse para que cada una de las 
reglas se dispare.

 ―  Se muestra el mensaje que se enviará al sistema de notificación en caso de que la regla se dispare; que es 
la acción que se genera cuando una regla se dispara.

En la Figura 4.14 se muestra la pantalla de reglas, listando un conjunto de reglas que se están comprobando 
actualmente  de forma periódica sobre el edificio piloto.

 

Figura 4.14. Pantalla de visualización de reglas.
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Capítulo 5
Implantación de un Sistema de Gestión Energética en 

instalaciones existentes

Iago Rodríguez Cabo
José A. Taboada González

 Juan E. Arias Rodríguez 

5.1.  INTRODUCCIÓN

Como se ha visto en el capítulo anterior, un Sistema de Gestión Energética (SGE) tiene como finalidad el control 
y la reducción de los consumos energéticos involucrados en la entidad cuya energía se está considerando. 
Esto involucra los diferentes recursos humanos destinados a establecer directrices a seguir para ese fin, 
basadas en el análisis y planificación de acciones, en sinergia con las herramientas de control y extracción de 
la información fundamental procesada que da soporte a dichas directrices (típicamente basado en tecnologías 
de la información -TI-). Por tanto, los sistemas de gestión energética (SGE), están ligados al control energético 
de los elementos constitutivos a los que están asociados, es decir, a sistemas o herramientas que deben 
permitir el conocimiento y gestión de los principales flujos de energía implicados. Por otro lado, se ha visto 
que el Proyecto OPERE tiene como objetivo fundamental lograr una reducción de los consumos de energía, 
gastos y contaminación asociada a la generación energética del complejo Monte de la Condesa. En el Capítulo 
3, se habían propuesto una serie de medidas encaminadas a ese fin, cuyo éxito ha de poder ser evaluado y 
promovido mediante el establecimiento operativo de las herramientas TI para el SGE de la forma detallada 
en el Capítulo 4. 
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En este capítulo, se mostrará la implementación de las herramientas de sustento para el SGE. Para llevarla 
a cabo, se necesita que dicha implementación esté asentada en dos tipos de infraestructura: el proyecto de 
reforma ejecutado en el complejo MdC, y el soporte basado en tecnologías de la información (TI) que permita 
desarrollar sus funcionalidades (Figura 5.1). Ambas vertientes, implantación de las medidas de mejora en 
el proyecto de reforma y establecimiento del soporte TI, serán descritos primeramente en el capítulo. De 
esta forma, se mostrará, por un lado, la ejecución del proyecto de reforma y obra civil, con la puesta en 
funcionamiento de los distintos sistemas energéticos y adecuación de las instalaciones; así como por otro, 
las infraestructuras TI requeridas para la implantación de las herramientas de almacenamiento, procesado 
y monitorización de datos del SGE. Seguidamente, se introducirá la Smart-grid asociada a los sistemas 
energéticos del proyecto y sus reglas de control. En ese sentido, cabe destacar que las señales que alimentan 
la capa superior de la herramienta TI del SGE (HSGE) provienen de dicha Smart-grid, es decir, del sistema 
de adquisición y control automatizado existente en las instalaciones (SCADA), siendo aquellas tratadas y 
almacenadas, como se ha dicho, mediante la infraestructura TI para un análisis óptimo. Seguidamente, se 
describirá la implementación y operatividad de la HSGE, sentando sus bases desde el punto de vista de: 

 ― Suministro o fuentes de energía existentes a disposición.

 ― Conversión de dicha energía en energía útil a través de los generadores correspondientes.

 ― Consumo de energía en las zonas de demanda y su distribución.

Desde esa estructura, se fundamentará la HSGE como herramienta de procesamiento, almacenamiento y 
análisis energético desde las fuentes primarias hasta su uso, haciendo especial énfasis en la interrelación entre 
las señales adquiridas y el requerimiento de las mismas para describir el funcionamiento de los sistemas, y 
del proyecto en general. De este modo, se verán por separado los distintos elementos de las instalaciones 
y la principal información procesada requerida a priori para describir sus estados de funcionamiento, en 
correspondencia con las señales a disposición. Considerando lo anterior, y haciendo uso del histórico de 
dichas señales asociadas a la HSGE, se verificará tanto su operatividad para evaluar el funcionamiento básico 
de las instalaciones en su puesta en marcha, como las observaciones realizadas en ese sentido. Finalmente, 
se expondrán las primeras conclusiones y las mejoras introducidas en los sistemas en base a ellas. Esto vendrá 
seguido de una muestra panorámica general del funcionamiento de los elementos principales del sistema a lo 
largo de todo el Periodo Demostrativo del proyecto, que abarcará tanto las etapas previas como las posteriores 
al establecimiento de las citadas mejoras en los elementos desde la puesta en marcha inicial. 

Figura 5.1. Esquema constitutivo del Sistema de Generación de Energía.
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5.2.  SGE: INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES

Como se indicaba en la introducción, en este apartado se mostrará la ejecución de la obra de implantación del 
conjunto de sistemas energéticos y elementos asociados a las medidas de eficiencia energética propuestas en 
el Capítulo 3. Estas instalaciones son en las que están implantadas, y de acuerdo a las cuales están diseñadas 
las herramientas que dan soporte al SGE del Proyecto OPERE. Por tanto, dicha implantación es, como se había 
anticipado, uno de los dos pilares infraestructurales básicos sobre los que se establece el SGE.

Por otro lado, mientras que en la elaboración previa de propuestas, intervinieron como actores principales los 
miembros de la USC, EnergyLab y la empresa Magaral Ingeniería S.L, la ejecución de la obra civil corrió a cargo 
fundamentalmente de la empresa UTE FONCAFER SL Y CASTAÑO BASCOY SLU. Dicha empresa se encargó de 
la puesta en marcha de los sistemas implicados en las acciones, encargándose de recepcionar el material y de 
ejecutar la instalación y obra civil. 

En lo que sigue, se verán por separado los distintos aspectos y elementos fundamentales asociados a dicha 
ejecución:

Obra civil

A lo largo de todo el proceso de reforma, se llevó a cabo la remodelación de la sala de calderas, de modo que 
ésta se dividió a su vez en dos salas: una destinada al emplazamiento de las nuevas calderas y otra a la de 
los acumuladores de inercia (Figura 5.2). Durante dicho proceso, se mejoraron asimismo los cerramientos, se 
actualizó la ventilación e impermeabilizó la terraza superior a las salas, así como se realizó una modificación 
integral de las instalaciones eléctricas de los espacios a ocupar y sus cuadros.

Figura 5.2. Plano de la nueva sala de calderas.
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Instalación de gas natural 

Como había visto en el Capítulo 3, entre las medidas esenciales de optimización energética de los sistemas, se 
encuentra la sustitución del gasóleo como combustible precedente utilizado en las calderas por el gas natural. 
La instalación del suministro de este combustible era preexistente a la obra de remodelación, dado que ya era 
el combustible del motor de cogeneración que operaba previamente en la instalación. Con este cambio el gas 
natural se transforma en la única fuente primaría de energía para la producción térmica del edificio.

Implantación de las calderas de condensación

Como se acaba de comentar, para la producción térmica, se procede a la instalación de dos calderas 
de condensación a gas natural de alta eficiencia, cuya potencia máxima en cada uno de los casos está 
dimensionada para ser suficiente por sí misma para cubrir las máximas demandas térmicas esperadas por 
parte de los edificios. De esta forma, se garantiza el suministro energético en caso de fallo en una de dichas 
calderas. La potencia máxima en cada caso es de 1.148 kW.

La puesta en marcha inicial de estos elementos fue responsabilidad del Centro Técnico Astyco S.L y consistió 
en el ajuste de sus quemadores hasta que las medidas del porcentaje de oxígeno en humos, de monóxido 
de carbono y la temperatura de estos humos se encontraron dentro de los parámetros indicados por el 
fabricante. Cabe mencionar que cada una de las calderas está compuesta en realidad por dos bloques que 
operan como caldera por sí mismos, y de ahí las cuatro columnas que figuran en la tabla. Se obtuvieron los 
siguientes resultados:

Parámetro analizado Generador 1 Generador 2 Generador 3 Generador 4

Oxígeno 02 5.4 % 5.4 % 5.4 % 5.3 %

Dióxido de Carbono CO2 8.7 % 8.7 % 8.7 % 8.7 %

Exceso de aire λ, n 1.34 1.34 1.34 1.34

Tª  de humos T humos 25.9 ºC 28.3 ºC 27.8 ºC 26.0 ºC

Tª aire T aire 18.6 ºC 19.5 ºC 19.1 ºC 18.2 ºC

Diferencia TªΔT 7.3 ºC 8.8 ºC 8.7 ºC 7.8 ºC

Rendimiento sin condensación ηs 99.7 % 99.6 % 99.6 % 99.6 %

Rendimiento por condesación ηc 9.5 % 9.1 % 9.5 % 9.5 %

Rendimiento total de la combustión ηt 109.2 % 108.7% 108.8 % 109.0%

Monóxido de Carbono CO 13 ppm 14 ppm 15 ppm 29 ppm

Oxígeno de referencia. Ref O2 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

CO corregido CO ref 18 ppm 18 ppm 20 ppm 39 ppm

Tiro 0.000 hPa -0.020 hPa 0.012 hPa -0.006 hPa

Resultado 0k 0k 0k Ok

Tabla 5.1. Resultados de las pruebas de combustión para cada una de las calderas

La prueba se dio por finalizada una vez que todos los equipos pueden funcionar con normalidad con la 
instalación al completo durante un periodo comprendido entre 24 y 120 horas, sin detectarse ningún fallo 
esencial, disparo (parada de emergencia) de equipos primarios o alarma crítica (alta temperatura con baja 
presión de aceite, alta temperatura en devanados eléctricos, etc.).
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Motor de cogeneración

El motor de cogeneración es el otro generador de energía existente en el complejo de edificios. Está diseñado 
por un lado para la producción de energía eléctrica, que es vertida al anillo de la Universidad, y por otro para 
la recuperación de una parte de sus pérdidas térmicas, con el fin de ser utilizadas como fuente térmica en el 
edificio. Este último proceso no se estaba llevando a cabo satisfactoriamente, razón por la cual se realizó una 
importante modificación en la instalación que consiste básicamente, y como se verá a continuación, en la 
incorporación de acumuladores de inercia térmica. 

Figura 5.3. Motor de Cogeneración.

Mejora en la recuperación térmica del motor de cogeneración: depósitos de inercia.

La recuperación térmica esperable del motor a plena carga procede de la refrigeración de sus camisas, así 
como del sector de los humos de escape (170 y 115 kW, respectivamente). El motor opera durante los periodos 
de tiempo en que resulta rentable económicamente (tanto diaria como estacionalmente), o bien lo necesario 
por las demandas eléctricas. Típicamente, se encuentra en funcionamiento entre las 8:00 h y las 00:00 h. 
Anteriormente, su aprovechamiento térmico se encontraba limitado por la demanda térmica instantánea del 
edificio, siendo ésta reducida durante una parte apreciable del día. De este modo, en los períodos de baja 
demanda térmica se producía una gestión deficitaria de dicha energía, con notables pérdidas y con problemas 
en la refrigeración del motor y su operación. 

Figura 5.4. Depósitos de inercia + producción instantánea de ACS.
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Con el fin de resolver esta situación, en el proyecto se han instalado 10 depósitos de inercia que amortiguan 
estos efectos, permitiendo almacenar la energía en los periodos en los que el edificio tiene una baja demanda 
térmica y proporcionándola cuando dicha demanda aumenta, de forma que es posible recuperar y almacenar 
más energía. El resultado es un uso más eficiente, ya que el motor está operando en condiciones adecuadas y 
las calderas necesitan aportar una menor cantidad de energía al complejo. Dicha energía se transfiere entre los 
circuitos de recuperación del motor y los asociados a los depósitos de inercia por medio de un intercambiador 
de placas (Figura 5.5). Se incorpora asimismo una bomba con variador de velocidad que permite ajustar el 
caudal en función de las temperaturas de retorno, con el fin de mantener el motor operando en un régimen 
más estable y aumentar el rango dinámico de temperaturas.

Figura 5.5.  Zona de intercambio de calor entre cogeneración y acumulación.  Se observa la bomba con variador de velocidad y el intercambiador de placas.

Producción de agua caliente sanitaria (ACS)

En cuanto al agua caliente sanitaria, se ha llevado a cabo un cambio en el paradigma de producción de ACS 
respecto al estado precedente, bajo el cual se ha pasado a generación instantánea mediante un serpentín 
corrugado en el interior de cinco de los depósitos de inercia que permite el calentamiento a medida que el 
agua asciende por cada depósito. De este modo, el ACS se encuentra en un circuito estanco, sin almacenaje, 
que hace innecesarios los tratamientos anti legionella en los depósitos. 

Reforma instalación hidráulica

Debido a los importantes cambios en las instalaciones, se llevó a cabo una reforma hidráulica general en todas 
las salas de la planta de producción y en todas las acometidas de agua. Dicha reforma reducen asimismo 
significativamente las pérdidas asociadas a la distribución y recirculación del agua. En contraste con la 
situación anterior, el rediseño de la instalación se tradujo en una centralización de todos los sectores hacia 
un único colector de impulsión y otro de retorno, entre los que operan los diferentes circuitos secundarios. 
Dichos colectores están conectados, respectivamente, con la parte alta y la baja o la media de los depósitos, 
según el estado de operación. De igual modo, fueron instaladas bombas de circulación de alta eficiencia y 
válvulas mezcladoras en cada uno de los montantes.
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5.3.  SGE: INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE TI. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

El segundo pilar infraestructural principal sobre el que es necesario asentar el SGE está asociado a las 
tecnologías de la información requeridas para el adecuado procesado, tratamiento y almacenamiento de 
los datos involucrados en los sistemas. Tal y como se ha visto en el Capítulo 4, y detallará en el apartado 
5.4, las infraestructuras existentes constaban de un sistema software SCADA para el control automatizado 
y visualización de los distintos elementos de las instalaciones que resultaba insuficiente para las funciones 
y potencial requerido en un SGE. Para ello, se propusieron las mejoras detalladas en dicho capitulo, con el 
fin de obtener la características necesarias por parte de una HSGE, y sustentadas en las señales del proyecto 
piloto. Como se verá más adelante, en particular se trata de 303 señales que han de  tratarse de acuerdo a lo 
descrito en el Capítulo 4, y lo cual por su parte demanda unos recursos e infraestructura TI que se resume a 
continuación: 

 ― Infraestructura de red para la conexión con los edificios monitorizados.

 ― Máquinas que permitan ejecutar procesas para albergar la captura de información y su envío a un sistema 
de almacenamiento.

 ― Servidores para las bases de datos que almacenen la información recogida.

 ― Servidores para el despliegue de las distintas APIs y herramientas web.

Desde el punto de vista de la infraestructura de red, y entre las eventualidades asociadas a la implantación 
del sistema, se verifica que en la Universidad está establecida una separación entre la red corporativa y la red 
específica para la gestión de edificios; con la particularidad de que existe “visibilidad” (es decir, es posible 
llevar a cabo la conexión) desde la red de gestión de edificios a la red corporativa pero no en el sentido 
opuesto. Debido a esta restricción, y al hecho de que los operadores necesitan acceso a la información desde 
la red corporativa, se ha decidido instalar las máquinas involucradas en el proceso de captura de los datos 
conectadas a la red de edificios, mientras que, en el caso de las bases de datos y las herramientas web, la 
conexión se ha establecido con la red corporativa. 

El proceso de captura de datos no involucra una gran carga computacional, ya que son los autómatas de los 
edificios los que, bajo demanda, recogen los datos de los distintos dispositivos sensores y actuadores con el 
fin de enviarla al elemento solicitante. Por ello, para dicha captura, se han realizado pruebas utilizando tanto 
ordenadores convencionales, de sobremesa o portátiles, como hardware de bajo consumo y bajo coste, como 
Raspberry PI1 , resultando todas ellas adecuadas para la realización del proceso. 

Por otro lado, el almacenamiento de la información sí demanda una mayor carga computacional y altas 
necesidades de almacenamiento, razón por la cual se han desplegado los distintos servidores utilizados para 
establecer las bases de datos sobre un cloud privado de la universidad. Este último, por su parte, permite el 
acceso a la cantidad de recursos necesarios en base a la demanda, sin necesidad de pasar por un complejo 
sistema de compra o alquiler de equipamiento extra que lleve a cabo las tareas requeridas. Esta misma 
estrategia se ha utilizado con los servidores que dan servicio a las distintas aplicaciones desarrolladas, y 
desplegado sobre el mismo cloud privado al que la Universidad proporciona acceso.

A continuación se muestra un diagrama que da una idea de la infraestructura usada para el despliegue de los 
distintos recursos computacionales asociados al proyecto:

 
1  (https://www.raspberrypi.org/) Es un computador de placa única desarrollado por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular 
la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas, a pesar de lo cual es completamente solvente en la tarea de captura de datos.
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Figura 5.6. Esquema de la infraestructura utilizada en la implementación de la monitorización del SGE.

La infraestructura descrita y mostrada en la figura permite recoger la información desde la red de gestión de 
edificios y ponerla a disposición de los operadores y usuarios a través de herramientas software desplegadas 
en la red corporativa de la universidad, lo que habilita el acceso desde cualquier máquina conectada a la 
misma. Incluso es posible utilizar un proxy inverso que proporciona la universidad para un acceso habilitado 
desde cualquier lugar de Internet.

A continuación se describe brevemente el tipo de máquinas utilizadas para soportar los distintos procesos 
descritos:

Para la adquisición de datos se han usado varias Raspberry Pi, dos ordenadores portátiles y un ordenador de 
sobremesa antiguo, ya que los requerimientos computacionales no son altos. En función de la potencia cada 
dispositivo, éste se encarga de la adquisición de los datos de uno o varios edificios. Para albergar los servidores 
de base de datos se han configurado dos máquinas del Cloud con las siguientes características:

 ― 2 cores a 1500Mhz
 ― 4 GB de memoria RAM
 ― 1 disco duro de 100GB
 ― Sistema operativo Ubuntu Server 14.04

Como las necesidades de almacenamiento son altas, cada inicio de mes se extraen de la base de datos aquellos con 
frecuencia de muestreo de 10 segundos (los que más espacio demandan) y se almacenan en un disco duro aparte.
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Respecto a los equipos donde se despliegan las aplicaciones web, se han configurado máquinas similares a las 
escogidas para los servidores de base de datos, si bien se ha bajado la RAM a 3GB y el disco duro a 10 GB, ya 
que las necesidades computacionales son menores.

De este modo es cómo se han establecido las infraestructuras TI necesarias, quedando implantado un sistema 
de almacenamiento de datos y monitorización suficientemente eficaz, robusto y usable.

5.4.  SGE: HERRAMIENTAS TI DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA.

Una vez expuestas las bases infraestructurales del SGE, es decir, proyecto de reforma y soporte TI, se procederá 
en este apartado a describir la HSGE en sí. Dicha exposición será dividida en dos bloques fundamentales: 
por un lado la descripción de la Smart-grid asociada a las instalaciones, junto a sus reglas de operación y la 
sensorización de sus magnitudes fundamentales; mientras que por otro se dará una explicación contextualizada 
de qué se demanda de la HSGE para que ésta cumpla su cometido de modo satisfactorio en el contexto del 
Proyecto y de su SGE.

5.4.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SMART-GRID TÉRMICA. SISTEMA SCADA.

La Smart-grid térmica y su regulación están gestionadas por medio de un sistema de control y adquisición de 
datos de todos los sistemas (SCADA, de la empresa Sedical), que por su parte alimentará la monitorización de 
la HSGE vista en la sección anterior. Este sistema lleva a cabo la adquisición de las señales de las instalaciones, 
y modifica la operación de los elementos de los sistemas en base a las mismas. Debido a esto último, durante 
el proceso de implantación del proyecto de reforma ligado a las actuaciones de optimización establecidas 
en el complejo MdC, ha sido necesario reprogramar el autómata existente para que efectúe las operaciones 
correspondientes a las nuevas instalaciones y concepciones. Cabe destacar igualmente que, tanto en ese 
sentido como en el de la sensorización, tras el proceso de remodelación y reprogramación, se han reciclado 
todo lo posible los elementos asociados al sistema de control previo, y adaptados a las nuevas necesidades. 
En particular, puesto que el sistema de cogeneración no se ha visto modificado sustancialmente, y dado que 
además consta de su propio autómata, el modo en que éste último opera no se ha visto modificado (si bien sí 
varía la gestión y el aprovechamiento de su energía en los sistemas).

El SCADA de igual modo proporciona herramientas web de visualización y control a disposición de los 
operadores, dentro de las cuales se esquematizan los diferentes sistemas con sus componentes, así como se 
muestran sus variables características en tiempo real y consumos térmicos/eléctricos por sectores. Como se 
indicó en el Capítulo 4, este sistema resulta insuficiente para cumplir las demandas que se requieren de una 
HSGE completa, dado que no permite el almacenamiento de los datos de las señales ni resulta suficientemente 
operativo. Por esta razón, todas sus señales se utilizan como input de un sistema de más alto nivel que pueda 
cumplir con los cometidos exigidos, completando de esta forma la HSGE, detallada y fundamentada en la 
sección 5.4.2.

Relación de sensores y señales.

Como se mencionó en la sección 5.3, el número de señales asociado al Módulo de Adquisición y Almacenamiento 
del complejo asciende a 303, siendo desglosables de cara al usuario de modo general en aquellas que se 
pueden asociar al análisis-descripción de operación de los sistemas y aquellas ligadas predominantemente al 
único control de éstos. Se resumen y clasifican en la Tabla 5.2, y pueden ser adquiridas de modo síncrono, las 
cuales son muestreadas cada 10 segundos, o asíncrono, que lo hacen por cambio de valor.
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Categoría Tipo de señales Uds. Descripción

Aporte térmico 
(45)

Temperatura calderas 5 De impulsiones y retornos de calderas para determinar saltos térmicos

Temperaturas de 
sectorización 12 Temperaturas de las impulsiones a cada sector y las de los colectores de 

impulsión y retorno para estimar saltos térmicos.

Temperaturas de 
cogeneración 4 Todas las asociadas a la cogeneración alrededor de su intercambiador que 

permiten calcular todos los saltos térmicos.

Temperaturas ACS 9 Las referentes a ACS del centro de hemodonación y Residencia, tanto las de 
cada montante como la de los colectores de impulsión y retorno.

Temperaturas depósitos 15 Temperaturas superior, intermedia e inferior de cada uno de los depósitos de 
acumulación de inercia y producción instantánea de ACS.

Consumos (47)

Agua, gas y Energía térmica 23 10 de agua fría, 2 agua caliente, 2 gas y 9 energía.

Estado calderas y 
quemadores 2 Permite determinar el estado y tiempo de funcionamiento de los quemadores 

de las calderas 

Eléctricos 22 Consumo eléctrico de cada uno de los sectores. Activos, capacitivos e 
inductivos (kWh)

Control (211)

1Consignas 

1Horarios

1Órdenes

2 Alarmas

2 Estados

2 Averías

3Temp. Exterior

211

Todas las demás variables para conocer el estado de los sistemas en todo 
momento y poder asegurar que los datos analizados se corresponden a 
regímenes de funcionamie  nto correctos e identificar periodos de tiempo 
con datos anómalos

Tabla 5.2. Clasificación de señales disponibles. En el apartado de Control se subdividen por tipología las señales: 1 Control, que establecen el modo de 
funcionamiento; 2 Status, es decir, el estado de funcionamiento y posibles anomalías que pueda haber en los elementos; 3 Referencia para la regulación y 

consignas.

Reglas de operación de la Smart-grid

En cuanto a las reglas de operación de la Smart-grid en el control de los distintos elementos esenciales de los 
sistemas de generación (calderas y cogeneración), la programación del autómata MCR Web de Sedical activa el 
motor de cogeneración cuando éste se encuentra en horario, así como regula el caudal de su bomba en función 
de las temperaturas asociadas para que la refrigeración del motor se aproxime a la óptima. Por otra parte, las 
calderas están autorizadas en todas las épocas del año, con sus bombas de circulación constantemente activas 
en régimen nominal, para asegurar su funcionamiento óptimo con el fin de minimizar el gasto energético 
requerido para mantener la temperatura mínima necesaria en la parte alta de los depósitos (que, por su parte, 
es el valor máximo entre la máxima demandada para calefacción de entre los diferentes sectores y la mínima 
requerida para el correcto funcionamiento del  ACS). 

Por otro lado, el autómata permite igualmente el encendido o apagado de las bombas asociadas a cada uno 
de los sectores calefactados y con ACS, en función de los horarios y consignas, así como el uso de válvulas 
mezcladoras para la regulación de la temperatura de impulsión requerida en cada caso o sector.
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Las reglas básicas de operación se resumen en: 

 ― Garantía de servicio. 

 ― Maximización del uso/rendimiento de la cogeneración.

 ― Optimización de los acumuladores de inercia. 

 ― Gestión de las temperaturas de consigna en función de la temperatura exterior y las curvas de 
compensación. 

La primera regla hace referencia a la prioridad absoluta a la hora de mantener el servicio de aporte de energía 
térmica y eléctrica en el complejo MdC en toda circunstancia, independiente de la optimización como criterio. 
En cuanto al segundo apartado, la cogeneración ha de estar operativa, con aprovechamiento de energía 
térmica, durante la mayor cantidad de tiempo posible dentro de su horario establecido. Por otra parte, el 
modo de llevar a cabo la tercera regla es mediante la maximización de la energía que el motor aporta a los 
depósitos, minimizando el aporte por parte de las calderas al imprescindible, y maximizando asimismo la 
temperatura de salida del motor para evitar enfriamientos en la parte alta de los depósitos causados por ella, 
aunque sea esto último a costa de un caudal bajo.

Verificación de las señales.

Como se ha dicho, el SGE y sus herramientas están alimentados a través de las señales procedentes de los 
sensores instalados en el complejo durante la ejecución del proyecto de reforma, por tanto resulta esencial 
que dichas señales se encuentran operando satisfactoriamente. La comprobación de esto último se lleva a 
cabo mediante los registros de las mismas realizado a través del sistema SCADA.

 ― En el proceso de revisión de los datos recibidos, no se han detectado incongruencias con respecto al 
sistema de SEDICAL. 

 ― Por otro lado, se ha detectado que un total de cuarenta señales no están mostrando los valores esperados 
para las mismas. El criterio para ello es que las señales presenten valores constantes, o bien menos de 
tres datos recibidos: 

• En el primer grupo, se confirmó que las dos primeras detecciones, correspondientes con contadores, 
presentan algún problema técnico. En un caso se determina que el contador general de agua está 
dañado, mientras que, en el otro, que el contador de agua caliente de hemodonación, analizado por 
inspección, funciona normalmente, no obstante, los valores no se corresponden con la realidad. Este 
fallo se asocia con la instalación, no con el funcionamiento de los elementos objeto de esta prueba. 

• El resto de señales, detectadas con valores constantes, están relacionadas con consignas de operación 
cuyo valor no había necesitado cambiarse. Cabe mencionar que las últimas señales de ese tipo 
detectadas, con valor constante y sin identificador, se corresponden con analizadores de red que no 
habían sido instalados en el sistema todavía. 

• En lo que respecta a las señales con poca variación, todas se corresponden con señales de avería, 
alarma u horarios, por lo que no era de esperar que dichas señales manifestasen mayores cambios. 

5.4.2.  SGE. INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS.

En esta sección, se van a discutir los fundamentos de operatividad de la HSGE en base a los flujos de energía 
en los sistemas y la caracterización de los mismos, que es por definición un pilar esencial del SGE. Como se 
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indicaba en la introducción, para ello se utilizará lo siguiente como esquema base desde el punto de vista de 
las generaciones, flujos y usos de energía:

 ― Fuentes de energía a disposición.

 ― Conversión de dicha energía en energía útil.

 ― Consumos en las zonas de demanda y distribución hasta las mismas.

A continuación, se muestra como base ilustrativa el esquema de principio del SCADA, que se corresponde 
con los generadores de energía térmica, los depósitos de inercia y circuitos/sensores asociados a ellos. Dicha 
representación se utilizará para ilustrar los distintos componentes fundamentales de las instalaciones del 
proyecto de reforma (desde el punto de vista del esquema energético que acaba de verse), así como las 
principales señales implicadas y su relevancia para la caracterización de las instalaciones a través del SGE. 

Figura 5.7. Captura SCADA Producción térmica y ACS.

En la parte izquierda de la figura, pueden verse indicadas las dos calderas instaladas, con sus correspondientes 
bombas de impulsión, temperaturas y válvulas asociadas; mientras que en la parte derecha se representa la 
entrada de calor desde el motor de cogeneración, el intercambiador de placas (que transfiere energía desde el 
circuito primario del motor de cogeneración hasta el circuito secundario de energía térmica), temperaturas y 
bombas con variador de velocidad. Efectivamente se puede observar cómo ambos generadores inyectan energía 
en la parte alta de los depósitos de inercia (representados en la parte central), encontrándose los retornos 
asociados a las partes bajas de dichos depósitos. 

En términos del esquema energético térmico visto al inicio, el suministro procede íntegramente de gas natural, el 
cual es traducido en energía por medio de los generadores con sus correspondientes eficiencias. Esta energía es 
distribuida posteriormente hacia los depósitos de inercia y las zonas de consumo. En cuanto a éstas últimas, tal 
y como se ha comentado en la sección 5.2, existe una división entre lo que respecta al consumo de calefacción y 
ACS, siendo la primera gestionada de modo general mediante un colector global de impulsión de agua caliente 
conectado a la parte alta de los depósitos, mientras que la segunda extrae la energía de los depósitos de inercia a 
través de un serpentín interior que calienta instantáneamente al agua procedente de la toma de agua fría. El flujo 
de energía finalmente se distribuye de forma sectorizada en ambos casos hacia las distintas zonas de consumo 
(ver figura para sectores de calefacción, con señales, consignas y estados), es decir, desde dichos colectores 
de impulsión y circuito de ACS. Respecto al ACS, dadas las grandes dimensiones y distancias implicadas en el 
complejo del MdC, existe un circuito de recirculación constantemente operativo para la obtención instantánea 
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de agua caliente en las áreas de consumo. Tanto ese circuito, como el intercambiador de placas utilizado para 
recalentar periódicamente el agua en recirculación, están representados en la parte superior del esquema SCADA 
de la Figura 5.7.

Figura 5.8. Captura SCADA del sistema de calefacción y sectores.

En general, se puede considerar que en las instalaciones tras la reforma existe un circuito primario de energía 
aportada por los generadores, y varios circuitos secundarios de distribución de la misma hacia las diferentes 
zonas de consumo (ver Figura 5.9.).

Figura 5.9. Sectorización del sistema de calefacción y ACS.

Sectorización y sensorización.

Entrando en un detalle algo mayor sobre este último punto, la sectorización resultante de las actuaciones 
ejecutadas en los sistemas de calefacción y ACS derivó en que esta última está disponible tanto en la residencia 
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universitaria (dividida en dos bloques) como en el banco de hemodonación, con sus respectivos contadores de 
agua y de energía aportada mediante el intercambiador a la recirculación de ACS que se acaba de ver.

Por otro lado, en lo que respecta a la calefacción, los sectores de las residencias universitarias, banco de 
hemodonación, departamento de Física de Partículas, Escuela de Óptica y Facultad de Física constan cada uno 
de un único contador de energía, si bien en varios casos existen dos sectores diferenciados y regulables de 
modo independiente.

En la Tabla 5.3 y en la figura, se detallan como muestra los contadores asociados a dicha sectorización, cuya 
relevancia se desarrollará en el siguiente apartado. Cabe señalar que, además de los contadores de energía 
indicados en la misma, existe la monitorización de los contadores de agua principales y de gas natural. 

Sector Contadores

Residencias 1 y 2 1 energía + 1 ACS

Física de Partículas 1 energía

Facultad de Óptica 1 energía

Facultad de Física 1 energía

Banco de sangre 1 energía + 1 ACS

Calderas 1 energía

Primario cogeneración 1 energía

Secundario cogeneración 1 energía

Intercambiador ACS 1 energía

Tabla 5.3. Relación de contadores de energía y de consumo de ACS

Figura 5.10. Situación de contadores
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Gestión energética y señales

El SGE ha de tener la capacidad de analizar y controlar cada una de las partes del esquema básico de energía: 
fuentes de energía, generación, flujos y consumo, razón por la cual se nutre de la HSGE y sistemas asociados 
según el esquema piramidal visto en la Figura 5.1 de la introducción. Como se ha visto, resulta fundamental la 
posibilidad de llevar esto a cabo de forma retrospectiva, y no sólo instantánea, dado que en este último caso 
se pierde toda opción de análisis y de lograr una caracterización detallada de la operación de los sistemas en 
el tiempo, detección de posibles problemas, depuración de sus orígenes, así como la optimización general de 
los sistemas y de la propia HSGE.

Por otro lado, esa capacidad de descripción y análisis demandada de la HSGE resulta asimismo imperativa 
de cara a la evaluación de los principales hitos del proyecto OPERE, partiendo tanto de análisis a gran escala 
como a un mayor nivel de detalle. En ese sentido, resulta esencial el control de flujos asociados a las fuentes 
de energía, de la cantidad de ésta que inyectan los generadores a las instalaciones (rendimiento), al modo en 
que se distribuye hacia los distintos elementos y sectores, al uso que se hace de dicha energía en los mismos, 
así como el cumplimiento de expectativas, tanto desde el punto de vista de la producción y gestión energética 
eficiente como del mantenimiento de las condiciones o exigencias requeridas en las instalaciones. 

Para llevar esto a cabo, y extraer esa información procesada de más alto nivel para el SGE, es necesario disponer 
de una serie de variables y señales potencialmente descriptivas del estado de operación de los sistemas, que 
serán tratadas por dicho SGE para sus labores requeridas de caracterización, control y optimización. Bajo este 
punto de vista, las señales del SCADA a disposición típicamente se habían catalogado en dos tipos de señales 
no excluyentes, según el objetivo requerido: de análisis y de control. Entre las primeras, cabe destacar aquellas 
requeridas para los estudios fundamentales de los flujos de energía que se comentaban, es decir, siguiendo 
el esquema energético: los contadores de gas consumido en cada uno de los generadores, los contadores de 
energía aportada por parte de éstos a la instalación, las temperaturas asociadas a cada uno de los sectores/
elementos o los caudales implicados. En ese sentido por ejemplo como se indicaba, mediante el consumo 
de la fuente primaria de energía y la producción de ésta que se extrae en cada caso, se pueden cuantificar 
el volumen, pero igualmente los rendimientos obtenidos en los generadores (calderas y cogeneración), 
cuantificar las mejoras alcanzadas respecto a la situación precedente y de ahí evaluar si son las esperadas. 
Con esto, además de caracterizar concretamente cómo están funcionando los sistemas, se puede realizar 
un seguimiento del éxito de las acciones de optimización implementadas en el proyecto, así como buscar 
estrategias de mejora de la situación existente en base a las observaciones, y revisar iterativamente los efectos 
de dichas estrategias. Esto es la idiosincrasia del SGE.

Concretando respecto a los elementos fundamentales de las instalaciones: generadores energéticos (calderas 
y cogeneración), sistema de acumulación de energía térmica y sistemas de calefacción y ACS, la relación entre 
las necesidades básicas de evaluación de los sistemas y la sensorización/medios disponibles puede ilustrarse 
del siguiente modo: 

 ― Productores de energía.

• Calderas. Como se ha visto, en este caso resulta fundamental conocer la fuente de energía primaria 
que ingresa en las mismas, mediante los contadores de gas, así como las energías producidas, las 
temperaturas de impulsión y retorno (dado que condicionan su rendimiento), los tiempos implicados 
(estados) o la operación de las bombas.
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• Cogeneración. Igualmente, para evaluar su modo de operación y rendimiento, es necesario conocer 
el aporte de energía primaria que recibe, la producción de energía en su circuito primario, el aporte 
desde éste al secundario, temperaturas implicadas o los tiempos y estados de las bombas.

 ― Acumulación de energía. Depósitos de inercia. En este caso, por diseño se requiere una estratificación 
térmica en el interior de los mismos, de forma que, como se ha indicado previamente, la energía de los 
generadores es incorporada en la parte superior de los depósitos y los retornos en la inferior. Especialmente 
la parte intermedia, y más aún la inferior de los depósitos, están destinadas al almacenamiento de la 
energía procedente del motor de cogeneración, razón por la cual resulta esencial sondar y analizar las 
temperaturas de los depósitos a tres niveles, al igual que la energía térmica útil almacenada en los mismos 
(estimada a partir de dichas medidas) y considerar las temperaturas de consigna a seguir.

 ― Consumidores de energía.

• Calefacción. Las señales fundamentales que involucran los sistemas de calefacción pasan por el 
conocimiento de los consumos energéticos de los diferentes sectores sondados, temperaturas 
requeridas/alcanzadas (consigna, impulsión y retorno en los distintos sectores), así como de los 
estados de las bombas que impulsan dicha energía en función de los horarios y consignas. Igualmente 
se requieren aquellas señales relacionadas con el adecuado funcionamiento de las instalaciones y 
confort (sensores de temperatura ambiente instaladas en diversos sectores).

• ACS. En este caso, se necesitan conocer los consumos de agua y energía implicados, así como las 
temperaturas de servicio logradas, que han de ser acordes a lo esperado y la legislación. Para dicha 
caracterización, se consta de contadores de agua y sondas de temperatura, que permite estimar 
directamente los consumos de agua e indirectamente los de energía mediante el caudal y salto 
térmico. También se dispone de un contador de energía que permite determinar la aportada al circuito 
de recirculación mediante el intercambiador de placas para compensar sus pérdidas. Por otro lado, 
las señales de temperatura permitirán discernir si el resultado de la operación del sistema de ACS es 
satisfactorio.

5.5.  ARRANQUE DEL SGE. PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA.

En esta sección, se abordará la puesta en funcionamiento del SGE desde un punto de vista operativo, una 
vez que el grueso de todos los sistemas implicados en las acciones de optimización del proyecto de reforma 
fueron puestos completamente en marcha y testados. Además de las comprobaciones de funcionamiento y 
correcto registro de señales del SGE, esto involucrará los tipos de análisis fundamentales que acaban de verse, 
y que servirán tanto para comprobar el funcionamiento de las instalaciones tras su puesta en marcha, como la 
propia operatividad de la HSGE como caracterizadora y controladora de dicho funcionamiento.

5.5.1.  VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LA HSGE Y DEL PROYECTO PILOTO.

Como se ha introducido anteriormente, la verificación de operatividad de la HSGE viene determinada por los 
fundamentos en los que se basó su establecimiento. Entre dichos fundamentos, destaca el potencial de análisis 
y control de los flujos energéticos involucrados en los sistemas energéticos, que ha de ser suficientemente 
eficaz, representativo y robusto, y constituyen el eje vertebrador del SGE. La verificación funcional del HSGE, 
por tanto, se lleva a cabo de este modo y directamente sobre la infraestructura en la cual está implantado, si 
bien podría ser extrapolable o adaptable a otros sistemas o instalaciones. 
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5.5.1.1.  EL SGE COMO CARACTERIZADOR DE LA GENERACIÓN ENERGÉTICA.
OBSERVACIONES DE LAS DISTINTAS VARIABLES: ANÁLISIS Y CONTROL.

En este apartado, se establecerá una primera prueba general del SGE y de los sistemas en funcionamiento, 
en el que se comprobará que las herramientas y capacidades esperadas de dicho control y análisis resulten 
funcionales y generan resultados relevantes en los distintos frentes del proyecto. 

A continuación, bajo el paradigma descrito al final de la sección 5.4.2., se analizarán las capacidades del 
SGE mediante el uso de su herramienta de monitorización y procesado de señales almacenadas aplicado al 
funcionamiento de cada uno de los elementos del proyecto (generadores térmicos –calderas y cogeneración-, 
almacenamiento de energía, calefacción y ACS), así como los lazos de control hacia los servicios. De este 
modo, durante dicho proceso de comprobación, se pondrá de manifiesto igualmente la forma en que están 
operando las instalaciones tras la puesta en marcha de las medidas de optimización, así como la de la propio 
SGE (en particular en la parcela de control/directrices), o en general el proyecto. 

a)  Aplicación operativa de la HSGE al sistema de generación térmico de calderas. 

En este apartado, se testeará la funcionalidad de la HSGE y los sistemas para fines específicos, como es la 
verificación operacional del lazo de control de encendido de las calderas por un lado, y el rendimiento de las 
mismas por otro. Para ello, se hace uso de las herramientas de monitorización del SGE, con el fin de encontrar 
de modo rápido un intervalo de tiempo adecuado para analizar las variables de interés en los periodos 
próximos posterior esa la implantación de medidas, y a continuación se extraerán dichas señales necesarias 
para los análisis en el intervalo elegido. 

Restringiéndose al lazo de encendido, se estudiará si las calderas ejecutan satisfactoriamente su cometido y 
regulación en cuanto al seguimiento de las consignas de temperatura.

El intervalo de tiempo de operación seleccionado para este fin, es aquel con las condiciones más desfavorables 
climatológicamente (obtenido rastreando de modo temporal las señales de temperatura externa) de entre 
aquellos en los cuales operan las calderas por sí solas (fines de semana, lo cual se extrae por su parte de los 
horarios insertos en la HSGE), es decir, del 28 al 30 de noviembre de 2015. Los horarios de calefacción para los 
distintos sectores en dicho intervalo de tiempo son: 

 ― Residencia Universitaria: Sáb. y Dom. de 7:00 a 9:00 y de 19:00 a 23:30

 ― Banco de Hemodonación: Sáb. y Dom. de 0:00 a 24:00

 ― Escuela de Óptica: Sáb. de 0:00 a 24:00, Dom. de 8:00 a 11:30 y de 14:40 a 18:00 

 ― Facultad de Física: Sáb. de 0:00 a 24:00, Dom. de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00
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Figura 5.11. Temperatura generada frente a la demandada.

Como se ha visto, la HSGE proporciona la opción de extraer para su estudio los datos de las temperaturas 
convenientes, en este caso particular: temperaturas exteriores, temperaturas de consigna, las del colector 
de impulsión y temperatura superior promedio en los depósitos de inercia. En la figura, se puede observar 
la modificación existente en la temperatura de consigna en función de la temperatura exterior, en sentido 
inverso, como cabe esperar, limitado inferiormente a 65 ºC para ACS, y sin embargo no se observa una 
modificación de las temperaturas de impulsión de las calderas, del colector de impulsión o de la parte superior 
de los depósitos en función de dicha consigna directriz. Ello indica que el comportamiento de las calderas no 
es el adecuado respecto a la misma. Del mismo modo, el uso de la herramienta y los cálculos correspondientes 
indican que la potencia media utilizada por parte de las calderas en ese periodo respecto a la máxima es del 
13%, con lo que se verifica que el problema observado no guarda en absoluto relación con la capacidad de las 
calderas a la hora de proporcionar la energía demandada.

Las herramientas del SGE permiten pues una detección precisa y precoz de este problema, lo cual no sería 
posible a este grado mediante el software SCADA. Se considerará dicho problema en la siguiente sección.

Respecto al rendimiento de las calderas, nuevamente se selecciona en la herramienta para su descarga el 
periodo y series temporales correspondientes a lo que se necesita observar: la relación entre la energía 
extraída del gas natural y la aprovechada. El periodo es noviembre de 2015, y las estimaciones se realizan 
directamente desde señales de contador a partir de las medidas de gas natural consumido, su Poder Calorífico 
Inferior (PCI) y la energía producida:

Mes completo de Noviembre 2015

Consumo de gas natural 8590,2 m3

Contador de energía calderas 82,8 MWh

Otros Datos

Poder calorífico inferior (PCI) del gas natural 10,83 kWh/m3

Cálculo del rendimiento: consumo energía caldera 82.8 MWhη =
PCI gas * consumo gas 10.83KWh/m2 * 8590.2m2

= = 0.89 = 89.0%
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Incluyendo el cálculo de error derivado del contador de energía, el resultado es: η= (89.0±0.5)%

Figura 5.12.  Rendimiento de las calderas (nov. 2015)

En la figura, se muestran los resultados obtenidos diariamente para el rendimiento a partir de las series 
temporales totales de dicho mes. Se observa una apreciable variabilidad en los resultados, llegando incluso 
al 110% de rendimiento en algún día, si bien no existe ningún dato en la serie que sea significativamente 
diferente de otro cuando se consideran los errores. La magnitud de dichos errores en los cálculos es variable 
en función de la cantidad de energía generada en el día que se considere, siendo mayor cuanto menor sea 
ésta, a causa de una mayor influencia relativa de la incertidumbre en los valores del contador energético 
respecto a la medida total de energía en cada caso. 

Al igual que en todos los casos, el análisis propiciado por el SGE permite contrastar la existencia de una posible 
correlación de los resultados en función de los horarios de caldera o cogeneración, lo cual no se detecta más 
allá de dicho efecto en el error inducido por una mayor producción térmica los fines de semana, cuando la 
cogeneración está inactiva.

Nuevamente, las características implementadas en la monitorización asociada al SGE permiten un análisis 
adecuado y la detección de esta situación. El análisis también permite establecer que los errores asociados a 
los sensores en el sistema son demasiado elevados para una medición precisa y, por tanto, para una rápida 
identificación de este problema.

b)  Aplicación de la herramienta para la verificación de la producción térmica del motor.

En este apartado, se continuará con la verificación del potencial del SGE de cara a la caracterización de 
operación de los sistemas y el estado de los mismos. Tal y como se indicó, esto se lleva a cabo secuencialmente 
para los distintos componentes básicos de las actuaciones ejecutadas en el MdC, y en este caso se investigará 
el aporte energético que realizó la parte térmica del motor de cogeneración a las instalaciones en el mes de 
noviembre de 2015. 
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Como se mencionó anteriormente, la potencia térmica total aprovechable del motor a plena carga se estima 
en 285 kW. La HSGE permite extraer a partir de sus señales de la Smart-grid los tiempos de funcionamiento 
del motor, así como por otro lado la energía térmica producida en dicho tiempo. Esto, por definición, permite 
el cálculo de la potencia media del motor en el periodo considerado, así como equipararla con dicho valor 
máximo esperable. Debido a la incertidumbre en el contador de energía (500 kWh), se han tomado periodos 
semanales en los cálculos, además del mes completo.

Noviembre

Fecha Tiempo de 
Generación Fecha Energía 

Generada

02/11/2015 9:23 0 min. 02/11/2015 12:31 32,52  MWh

30/11/2015 16:54 16502 min. 30/11/2015 15:39 82,31  MWh

Potencia media  184  ±  1,4  kW

Rendimiento  65%  ±  1% 

Semana 1     Semana 2

Potencia media  170  ±  7.8  kW Potencia media 168 ± 7.0 kW

Rendimiento  60%  ±  2% Rendimiento 59 ± 2%

Semana 3     Semana 4

Potencia media  175  ±  7,2  kW Potencia media 225 ± 7.7 kW

Rendimiento  61%  ±  2% Rendimiento 79 ± 3%

En las tablas, se puede observar cómo el rendimiento del motor resulta sensiblemente inferior al esperado en 
carga máxima. Por otro lado, cabe destacar que durante el transcurso de la cuarta semana se había procedido 
a un apagado manual de las calderas de más de 24 horas de duración, lo cual puede observarse que se 
manifiesta en un incremento de eficiencia neto semanal.

c)  Caracterización operativa de los depósitos de inercia mediante la HSGE. 

En este apartado, se restringirá el análisis de las señales del SGE de cara a la descripción de operación de 
los depósitos de inercia. El modo de abordar el análisis para este caso concreto estará enfocado a evaluar la 
capacidad del mismo y el modo de operación de los acumuladores en dos frentes: 

 ― La verificación de uniformidad térmica entre los distintos depósitos, en cada uno de los tres niveles de 
altura definidos.

 ― La verificación de un correcto establecimiento promedio de estratificación térmica en dichos tres niveles. 

En este punto, cabe recordar que el gradiente de temperaturas esperable en los depósitos de inercia reserva 
especialmente por diseño las partes bajas de los mismos para ser rellenadas con el aporte térmico de la 
cogeneración, si bien todos los niveles presentan la capacidad de almacenamiento de energía útil dentro de la 
concepción de los depósitos, razones por las cuales ha de verificarse el comportamiento de dichos niveles y la 
relación con la operación de los generadores. 

Las señales requeridas del sistema de monitorización para este análisis en los periodos seleccionados son las 
temperaturas en los tres niveles de cada uno de los cinco depósitos de inercia con sonda, si bien se consideran 



77

de igual modo los estados de operación de los generadores térmicos. Se toma como periodo para el primer 
análisis (uniformidad entre depósitos) del 9 al 22 de noviembre de 2015.

Figura 5.13. Correlación de temperatura superior de los depósitos de inercia.

 

Figura 5.14. Correlación de temperaturas intermedias de los depósitos de inercia.
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Figura 5.15. Correlación de temperaturas inferiores de los depósitos de inercia.

De nuevo, el análisis propiciado por la HSGE permite discernir el estado de operación de los sistemas 
correspondientes, así como la detección de condiciones anómalas a solventar. Entre estas últimas, se observa 
una inhomogeneidad apreciable entre las temperaturas de los distintos depósitos de inercia en sus partes 
intermedias y bajas. En particular, las temperaturas en dichos niveles para los depósitos 4 y 5 alcanzan valores 
claramente más reducidos que las de los demás depósitos. Dicho efecto es observable igualmente durante los 
fines de semana, sin cogeneración. Esta asimetría sugiere una mayor entrada de agua de retorno en dichos 
depósitos, no confirmada en las revisiones con la instaladora.

Por otro lado, las abruptas subidas de temperatura que se observan en la parte baja de los depósitos, 
ralentizadas una vez se alcanzan los 65 ºC, parecen indicar un aporte de calor excesivo e indeseable por parte 
de las calderas en esos niveles, dado que, por concepción, se ha visto que es la cogeneración la que ha de 
aportar más energía a los depósitos, en particular en su parte baja. Se identifica como una de las posibles 
causas la operación inadecuada de una válvula mezcladora, así como la constante operación de las bombas 
de las calderas, asimismo registrada y contrastada por medio de la HSGE como en todos los casos. Se volverá 
sobre esto en la sección 5.5.2.

En cuanto al uso de las herramientas para evaluar la planificada estratificación de temperaturas promedio en 
los depósitos a distintas alturas, el periodo en consideración es del 16 al 22 de noviembre. En este caso, al 
extracto de señales proporcionado por el SGE, y las citadas temperaturas promedio, se incorpora el cálculo de 
la energía térmica útil almacenada en los depósitos y los tiempos de encendido acumulado de las calderas y 
el motor. Con este abanico de magnitudes se pueden correlacionar las temperaturas, energías y operatividad 
de los generadores de energía térmica para los depósitos de inercia, lo que proporciona una caracterización 
y control de los mismos.
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Figura 5.16. Temperaturas medias acumuladas en las partes superior, media e inferior de los depósitos y energía estimada.

Figura 5.17. Encendido de cogeneración y calderas

Las variables se manifiestan solventes a la hora de describir lo que acontece en los depósitos, como por ejemplo 
el hecho de que durante el periodo matinal, cuando el motor comienza a operar, se reduzca la estratificación, tal y 
como resulta deseable por el diseño de la misma. De igual forma, la energía almacenada en los depósitos resulta 
ser más baja cuando operan sólo las calderas (fin de semana), si bien mayor de la deseable, principalmente por el 
excesivo aporte en las partes bajas de los depósitos que se consideró anteriormente. Se observa igualmente que 
dicha energía almacenada decrece sustancialmente cuando se activa la calefacción en las residencias, haciendo 
imprescindible la operación de las calderas por las mañanas, cuando el motor está apagado o en proceso de 
encendido.

d) Aplicación de la HSGE para el análisis conjunto de los generadores de energía térmica y lazo de control.

En este apartado, se considerará la función conjunta y coordinación de las calderas de calefacción con el sistema de 
cogeneración. La HSGE extrae de nuevo los datos convenientes para ese fin, como son: temperatura de consigna, 
las temperaturas de impulsión de las calderas y cogeneración, la temperatura del colector de impulsión, la 
temperatura promedio en la parte superior de los depósitos de inercia, la energía producida acumulada por parte 
de las calderas y el motor, así como los tiempos de operación de los mismos. De igual modo, fue posible seleccionar 
rápidamente mediante la monitorización el periodo de temperaturas más bajas, con la condición de que ambas 
fuentes de energía, calderas y cogeneración, se encontrasen en horario: 23 al 28 de noviembre de 2015. 
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 Figura 5.18.  Grafico A: Demanda y obtención temperatura. Gráfico B: Producción de energía.

Al igual que se había detectado en el análisis de operatividad de las calderas, se observa una excesiva 
discrepancia entre las temperaturas de consigna y las logradas en impulsión. Por el contrario, en los momentos 
de baja demanda térmica, el aporte energético de la cogeneración incrementa las temperaturas hasta superar 
los valores de consigna, mientras, por su parte, las calderas permanecen apagadas en ese periodo con sus 
temperaturas conservadas. Aunque no se ha mostrado su representación gráfica, cabe señalar que la energía 
acumulada en los depósitos en esos periodos excede los 1700 kWh. Es reseñable igualmente que, como se 
indicó en el apartado b), durante el transcurso de la semana, se procedió al apagado de las calderas con el 
fin de estudiar el comportamiento de la cogeneración y la recuperación una vez que se reactivan los sistemas 
con los depósitos vacíos (ver figura, donde las calderas permanecen finalmente sin operar desde el día 26 en 
torno a las 12:00 h hasta más de 24 horas después). En base a los comportamientos de las temperaturas que 
se muestran en la figura en dicho periodo, se puede observar que, si bien la carga matinal resulta excesiva 
a causa del apagado nocturno del motor (las temperaturas en la parte alta de los depósitos bajan de 60 
grados después de las 6:00 h de la madrugada del 27, y por la mañana, con la calefacción encendida con alta 
demanda, el motor no logra recuperar dicha temperatura), sí se logra mantener la operación con normalidad 
antes de dicho periodo de apagado del motor.

La monitorización y series temporales asociadas permiten de igual modo detectar (gráfico B) que las calderas 
y la cogeneración operan simultáneamente en diversas ocasiones, especialmente con alta demanda, como la 
activación de los horarios de calefacción en la residencia (7:00 h y 19:00 h). Esto es especialmente perjudicial 
por la mañana, dado que la cogeneración no alcanza las temperaturas suficientes tras su encendido, a lo 
que se añade un incremento en la temperatura de los depósitos y su energía desde las calderas, con la 
correspondiente pérdida de capacidad de acumulación para el motor durante el resto del día.
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En este caso, se verifica de nuevo que la implementación de la HSGE resulta operativa y se traduce en el 
control y detección de interferencias en el funcionamiento de los sistemas de generación.

e) Funcionalidad de la HSGE para la caracterización de ACS.

Dentro del abanico de verificaciones de potencialidad de la HSGE, se incluía el servicio de ACS de las actuaciones 
implementadas. En este caso, se evaluará su solvencia a la hora de caracterizar el funcionamiento de dicho 
sistema en dos frentes: el de producciones y consumos de ACS por un lado, y por otro el de la verificación de 
temperatura mínima superior a 50 ºC en el terminal más lejano del circuito hidráulico ACS (mínimo legal para 
protección frente a legionella).

En cuanto al primer caso, las señales extraídas del sistema arrojan los siguientes resultados:

 ― ACS  producida: 891 m3

 ― ACS consumida en Residencia: 4477.80 m3

 ― ACS consumida en Banco de Hemodonación: 0.02 m3

 ― Los valores obtenidos por los contadores de agua son inconsistentes, aunque su funcionamiento ha sido 
comprobado durante la puesta en marcha y se trata de un problema de diseño del modo de toma de 
datos que ha de solventarse.

En cuanto a la verificación de temperatura mínima en el punto más alejado del circuito de ACS, se extraen 
desde el HSGE las variables adecuadas y necesarias en este caso, que son las temperaturas de retorno de la 
residencia, las del banco de hemodonación y las del colector de retorno en el periodo del 9 al 22 de noviembre 
de 2015. 

Figura 5.19.  Verificación de la temperatura de ACS en los retornos. Cumplimiento normativa de prevención legionella.

El extracto de temperaturas muestra en la figura que en la residencia se cumplen las condiciones requeridas, 
mientras que en el caso del centro de hemodonación existen numerosas mediciones por debajo de dicho 
umbral (en concreto, el 50% de los datos). Se pone de manifiesto de igual forma que las temperaturas de 
la residencia y el colector de retorno son muy parejas, dado el gran aporte de agua al retorno por parte de 
aquella. Por esta última razón, existe ese desequilibrio en el caso del banco de sangre, dado que la regulación 
se efectúa en base a la temperatura del colector de retorno y dicha instalación no presenta apenas efecto 
sobre la misma. Esto se solventa modificando el lazo de control, de modo que opere en base al retorno de 
menor temperatura.

En este caso, la HSGE también permitió una caracterización del sistema ACS, inclusive la detección de ciertas 
anomalías que involucran la adecuada toma de datos.
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f) SGE y control de confort en las instalaciones

Por último, se verificará si la versatilidad del SGE implantado es suficiente para describir y establecer el 
confort térmico de las instalaciones. Para ello se extraerán de los datos almacenados por el sistema el mapeo 
de temperaturas ambiente asociadas las distintas zonas monitorizadas, que son las diferentes plantas del 
edificio de la residencia. A dicho conjunto de valores se añade la temperatura exterior y el estado (encendido/
apagado) de los sistemas de bombeo para ese sector. El confort térmico se establece por convención en una 
temperatura por encima de 21 ºC. En la figura, los datos representados son interpolados para mayor claridad 
a partir de las señales cuadradas, dado que están registrados por cambio de valor.

Figura 5.20. Temperaturas ambiente en las plantas de la RUMC, temperatura exterior y horarios de calefacción

Promedios de las temperaturas diarias y totales en cada planta:

Día Planta B Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Exterior

2 21,75 22,28 22,73 22,35 21,19 20,79 15,52

3 22,45 22,53 22,93 23,11 22,21 21,10 14,81

4 23,00 22,48 23,03 23,11 22,27 21,10 15,61

5 23,92 23,02 23,03 23,21 22,55 21,43 16,28

6 24,29 23,70 23,03 23,66 22,77 21,88 17,75

7 23,86 23,97 23,54 24,13 23,05 22,12 17,21

8 23,01 24,00 23,78 23,80 23,28 22,12 16,19

Todos 23,18 23,14 23,15 23,34 22,47 21,51 16,20

Por inspección, puede verse que no existe una gran variabilidad en las temperaturas de cada planta, que tan 
solo se observa en mayor cuantía en la planta baja (entre 20 y 25 ºC, cuando se consideran la totalidad de los 
datos). Todas las plantas, excepto las centrales, presentan ciertas medidas en zona de disconfort. En el caso de 
la planta baja, se ve además una correlación entre las mismas y caídas en la temperatura exterior, al igual que 
en la primera planta en una de las ocasiones. Esto último cabe pensar que sea motivado por un defecto de uso, 
como apertura de ventanales próximos, dado que no se repitió en otras ocasiones. En el caso de la planta baja, 
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no es posible estimar si las recuperaciones de temperatura posteriores a dichos descensos de temperatura 
son asociadas al encendido de la calefacción o al incremento en la temperatura exterior, dado que están en 
correlación, si bien en el caso de la planta 1 sí se confirma la relación causal con la calefacción. Las dos últimas 
plantas presentan los valores más bajos en promedio, que estaría en concordancia con una mayor proximidad 
global a los exteriores del edificio y menor inercia térmica.

En ese punto del análisis, no es posible extraer resultados concluyentes en cuanto al confort de las plantas, 
dado lo moderado de las temperaturas y las correlaciones observadas con la temperatura exterior (el periodo 
seleccionado mediante el sistema de monitorización filtraba los intervalos temporales en los que acontecía la 
citada falta de seguimiento de la consigna de calefacción, que induce disconfort térmico independiente de lo 
analizado en este apartado). En cualquier caso, la HSGE permite detectar estas deficiencias y, en posteriores 
análisis, optimizar la situación mediante ajustes en la medida de lo posible. 

5.5.2.  PRIMERAS CONCLUSIONES Y MEJORAS EN EL SISTEMA

De la cuidadosa revisión de los análisis discutidos en el apartado anterior, se han identificado algunos 
problemas asociados a las instalaciones: 

Las pruebas de arranque de las calderas dejan claros defectos en su programación que impiden al sistema 
llegar a las temperaturas de consigna demandadas para la calefacción. 

Por otro lado, el análisis de la estratificación de los depósitos advierte que ésta se rompe rápidamente en el 
momento en el que el motor y, por consiguiente, la bomba de su intercambiador, comienza a funcionar. Este 
comportamiento, que es el deseable cuando el motor genera más energía de la utilizada en los circuitos de 
calefacción, muestra con un estudio más detallado que se están produciendo varios efectos negativos.

En primer lugar, la gran caudal de agua que mueve la bomba del intercambiador, incluso a su velocidad más 
baja, lleva a que la recogida de energía del motor en el intercambiado se realice debido al caudal de agua y 
no de salto térmico. Como consecuencia, a la salida del intercambiador, que recoge las temperaturas más 
bajas de los depósitos, la temperatura impulsada, en el momento inicial de encendido del motor, es muy baja 
(incluso inferior a 60 ºC que sería la necesaria para dar servicio de ACS). Esto supone que el motor, si bien 
inyecta energía en el sistema, lo hace a temperaturas inadecuadas. 

Por su parte las calderas, funcionando con sus bombas en régimen constante, tratan de mantener en la parte 
alta de los depósitos la temperatura de máxima demanda, que es impulsada por la bomba del intercambiador 
asociado al motor de cogeneración rápidamente hacia la parte baja de los depósitos. En este punto, lo que en 
el primer párrafo se discutió como un problema en la programación de las calderas actuó como un beneficio 
al impedir que aún más energía generada en las calderas se almacenara en los depósitos de inercia.

De esta forma, y según se explica en los párrafos anteriores, el problema encontrado en el sistema no es tanto 
la ruptura de la estratificación en sí, sino que, tal y como se aprecia en el rápido ascenso de las temperaturas, 
la energía almacenada en los depósitos se debe en gran medida al efecto de las calderas cuando éstas intentan 
imponer un valor de consigna en la parte alta de los depósitos y la bomba del intercambiador impulsa esa 
temperatura hacia abajo. A mayores de esto, como acaba de verse, las temperaturas que aporta el motor 
están claramente por debajo de las demandadas, llevando a las calderas a aportar aún más energía.

Una vez identificados los problemas señalados, se ha buscado una solución en el sistema durante el Periodo 
Demostrativo, que ha pasado por el cambio de las infraestructuras y de la programación de las calderas.
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El cambio de infraestructura señalado se muestra en las siguientes figuras, en las que es posible apreciar 
que la bomba y el intercambiador del motor se reemplazan por una única válvula de tres vías. La válvula de 
3 vías se regula contra la temperatura de las camisas del motor, de forma que su objetivo será introducir 
tanta agua fría en el motor como sea necesario para que su temperatura se mantenga en el régimen ideal. 
De esta forma, a su salida hacia la instalación, siempre estará a disposición agua a la temperatura más alta 
que pueda proporcionar la instalación, y lo único que modifica la válvula es de cuánto caudal se constará 
a dicha temperatura. De este modo, cuando ahora se impulse temperatura en los depósitos procedente 
del motor, ésta estará siempre por encima de la máxima temperatura que requiera la instalación. Esto no 
supone un problema, ya que la temperatura en la parte alta de los depósitos nunca va directamente hacia las 
instalaciones, sino que hay válvulas que regulan, a partir de ella, en función de la que demande su servicio.

Figura 5.21. Sectores del esquema SCADA correspondientes a la instalación inicial (parte izquierda ‘A’)  y tras la sustitución por la válvula de tres vías (‘B’).

Por otro lado, en base a lo comentado al principio de la sección, también se realizan varios cambios en 
la programación de las calderas. En primer lugar, para permitir que éstas generen la temperatura al valor 
demandado y, en segundo, para evitar el funcionamiento continuo de sus bombas en un régimen nominal. 
De esta forma, de la programación inicial de las calderas, que sugieren un funcionamiento a caudal constante 
de un circuito primario cerrado en la parte alta de los depósitos, se pasa a una programación en el que las 
calderas sólo encienden sus bombas si la temperatura en la parte alta de los depósitos cae por debajo del valor 
de consigna y, cuando lo hacen, reducen al mínimo su caudal, para garantizar el máximo salto térmico entre 
la parte intermedia y alta del depósito. De este modo, si se inyecta la temperatura superior de los depósitos 
hacia abajo, las calderas tienden a apagarse rápidamente, ya que con temperaturas altas de entrada y el 
mayor salto térmico posible dispararán rápidamente la temperatura en sus impulsiones.
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 Figura 5.22. Comportamiento de las temperaturas de impulsión y consumos de gas en las calderas antes de la reprogramación (parte superior, A) y tras la misma 
(parte inferior, B). En ambos casos, se representa en verde la temperatura exterior y en rojo el consumo de gas.

Una primera comparativa puntual entre ambos comportamientos sugiere que estos cambios han sido 
acertados. En la figura, se puede observar que el comportamiento de las temperaturas de impulsión y el modo 
de consumo de gas es claramente diferente entre dos semanas, siguiendo el patrón esperado según lo que 
acaba de explicarse en cuanto a la programación. Antes de la reprogramación, las calderas están funcionando 
constantemente y mantienen su temperatura de impulsión estable y un consumo de gas continuo. Después 
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de la reprogramación, las calderas tienden a permanecer apagadas si el motor es capaz de mantener la 
temperatura en la parte alta de los depósitos. Esto se traduce en un consumo neto menor por parte de 
las mismas y bruscas subidas en la temperatura de impulsión de las calderas, debido a que se parte de las 
temperaturas del cogenerador, cuando éste resulta insuficiente. En la figura B se puede ver la rápida subida de 
temperatura y consumo de gas asociado al fin de semana, debido al apagado del motor, y su posterior caída 
con su encendido el lunes. 

Los estudios posteriores, discutidos en el apartado siguiente, también muestran claros indicios de que 
globalmente la estrategia resultó conveniente. 

5.6.  PANORÁMICA TEMPORAL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN PERIODO 
DEMOSTRATIVO

En esta sección, se mostrará una visión panorámica del funcionamiento general de los componentes elementales 
de las instalaciones extendido en el tiempo. En particular, dicha muestra se focalizará en el comportamiento 
de los generadores energéticos a lo largo del periodo del Plan Demostrativo, considerando preferentemente 
escalas mensuales. Se verán por separado cada uno de los principales generadores energéticos, calderas y 
cogeneración, mostrando a continuación observaciones en conjunto.

5.6.1.  CALDERAS

En este apartado, se realizará un análisis del rendimiento energético de las calderas a lo largo de todo el 
periodo demostrativo (Octubre 2015 – Octubre 2016). Para ello, del mismo modo que se trató en la sección 
5.5., se considera la energía térmica producida por dichas calderas y la energía y la energía correspondiente al 
gas natural consumido. Lo primero se extrae directamente de las medidas del contador de energía, mientras 
que lo segundo se calcula a partir de las medidas del contador de gas consumido y el correspondiente poder 
calorífico inferior. Asimismo, se calculó la temperatura promedio mensual exterior en cada caso. Los resultados 
se representan en la figura.

Figura 5.23. Rendimiento energético mensual de las calderas de condensación a lo largo del Periodo Demostrativo
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Como se puede ver en la figura, el rendimiento de las calderas se muestra claramente variable a lo largo del 
periodo, incluso considerando los márgenes dados por el cálculo de error de los resultados, de modo que es 
más alto en las épocas frías. Por otro lado, los valores de dicho rendimiento que se observan apenas sobrepasan 
el 91%, que como se ha visto está por debajo de los rendimientos esperados según las especificaciones del 
fabricante. Esto puede deberse a una doble circunstancia: por un lado, antes de la reprogramación de las 
calderas, las temperaturas de retorno resultaban siempre excesivamente elevadas, lo que se traduciría en 
una falta de condensación en su funcionamiento. Por otro lado, tras la reprogramación, las calderas estarían 
sometidas a una mayor cantidad de encendidos breves y apagados, en los cuales no alcanzarían sus regímenes 
óptimos de funcionamiento, con el correspondiente descenso de rendimiento.

En la Figura 5.22., se muestra la correlación entre los valores del rendimiento y las temperaturas exteriores, 
ajustándose la mayoría de los datos dentro de los márgenes de error a la regresión lineal realizada.

Figura 5.24. Rendimiento energético mensual de las calderas de condensación con respecto a la temperatura promedio. Se indica en la gráfica el resultado del 

ajuste a una regresión lineal.

5.6.2.  COGENERACIÓN

En este apartado se considerará la energía producida por parte del motor de cogeneración a lo largo del 
Periodo Demostrativo, así como los rendimientos asociados a los aportes eléctricos y térmicos aprovechados 
en la recuperación del motor. En este caso, los cálculos se realizan de nuevo mensualmente, mediante los 
datos de los contadores de gas natural consumido y energía térmica incorporada al circuito primario. La 
energía eléctrica generada está tomada a partir de las medidas efectuadas por parte de Sarpel, dado que no 
están monitorizadas mediante el HSGE.
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Figura 5.25. Energía eléctrica y térmica mensual producida por el motor de cogeneración.

En la figura, se muestra la producción térmica y eléctrica del motor de cogeneración a lo largo de dicho 
Periodo Demostrativo. En ella, se pone de manifiesto que existe una variación apreciable en la generación en 
función de la época del año que se considere, siendo máxima en los meses de invierno y mínima en las épocas 
estivales. Esto se relaciona tanto con los horarios de funcionamiento como con el hecho de que, cuando el 
motor se sobrecalienta, ha de apagarse. En la figura se observa, por otro lado, que las proporciones en cuanto 
a la producción térmica y eléctrica varían a lo largo del año, siendo claramente inferior el aporte térmico al 
principio del periodo que en adelante. Cabe destacar que en los meses más fríos la parte térmica se sitúa por 
encima de la producción eléctrica. 

La siguiente figura da una visión más equilibrada y amplificada de esta situación. En ella se muestran los 
rendimientos promedio mensuales del motor de cogeneración en sus dos vertientes, térmica y eléctrica, 
así como la correspondiente pérdida, asociada a la energía remanente de la producción primaria que no es 
aprovechada de ninguna de las dos formas. En este caso, se puede observar cómo el rendimiento eléctrico 
del motor es relativamente estable a lo largo del periodo, mientras que el rendimiento térmico presenta 
una notable variación estacional. De esta forma, en los meses más fríos, el rendimiento térmico se sitúa 
apreciablemente por encima del rendimiento eléctrico, sucediendo lo contrario en meses más cálidos. En 
particular, existe un pico de aprovechamiento de la energía total del motor, en cuanto a rendimientos, que 
se emplaza por encima del 70% en el mes de marzo. Por otra parte, existe una asimetría nuevamente en 
lo que respecta al comportamiento en la parte inicial del periodo y a posteriori, poniéndose de manifiesto 
una mejora en el aprovechamiento térmico del motor. Esto estaría en correspondencia con las medidas de 
optimización implementadas a medida que dicho periodo avanzaba, en particular con la instalación de la 
válvula de tres vías y la reprogramación de las calderas.
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Figura 5.26. Rendimientos térmicos y eléctricos mensuales producidos por el motor de cogeneración.

Figura 5.27. Rendimientos eléctricos mensuales producidos por el motor de cogeneración frente a la temperatura exterior promedio.

Por otro lado, en la Figura 5.25. puede verse cómo, a pesar de ser éste más estable, existe una correlación entre 
el rendimiento eléctrico del motor de cogeneración y la temperatura exterior. Esto estaría en concordancia 
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con el hecho de que, al incrementarse la temperatura, el motor se desvía respecto a su temperatura de 
funcionamiento óptimo.

5.6.3.  CALDERAS Y COGENERACIÓN

En este apartado, se considerará en conjunto la aportación y comportamiento tanto de la parte térmica del 
motor de cogeneración como de las calderas. Dichos resultados son extraídos a partir de los contadores de 
energía de las calderas y del circuito secundario del motor, como medida de aporte directo de calor a las 
instalaciones.

Figura 5.28. A) Proporción de aporte de energía térmica de los generadores a los circuitos (izquierda). B Energía térmica total generada y reparto entre los 
generadores (área superior calderas e inferior cogeneración).

En la figura pueden verse las proporciones de la energía térmica que corresponde a cada una de las unidades de 
generación. Como se puede observar, durante la primera mitad del periodo, todos los aportes se encuentran 
en proporciones que varían entre el 40 y el 60% para ambos casos, siendo netamente algo más elevada en 
el caso de las calderas, dada la alta demanda térmica. A medida que avanza el periodo, y especialmente 
aumentan las temperaturas, la energía producida se ve notablemente reducida, de modo que la proporción 
de ella que requieren aportar las calderas disminuye. En julio, el motor llega a aportar más del 86% de la 
energía total, mientras que la proporción de tiempo que éste estuvo encendido dicho mes es del 45% del 
tiempo (dado que estuvo 5 fines de semana apagado, al igual que todas las noches de 00:00 h a 8:00 h), lo 
que ejemplifica las proporciones de energía ahorrada ese mes en las calderas gracias a la acumulación en los 
depósitos de inercia 

Por otro lado, en la parte final del periodo (ver figura B especialmente), se puede ver cómo la energía aportada 
por parte de la cogeneración a las instalaciones parece ser proporcionalmente mayor después del verano a la 
que existía al principio del periodo. Esto de nuevo apunta en favor de las medidas correctivas establecidas a lo 
largo del periodo, si bien habrá de analizarse con mayor nivel de detalle.
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Figura 5.29. Comparación de rendimientos mensuales para los generadores (A) motor de cogeneración; B) calderas)

Finalmente, en la Figura 5.29., puede verse que, si bien los rendimientos de las calderas y los de la parte térmica 
del motor de cogeneración no presentan comportamientos simétricos, sí siguen el mismo tipo de tendencias 
a lo largo del año, en el sentido de incrementarse en función inversa de las temperaturas (con la principal 
excepción en el caso de la cogeneración para el paso del mes de mayo, en el cual hay una caída excesiva a 
causa de las paradas de los sistemas cuando se llevó a cabo la reprogramación). Respecto al aprovechamiento 
térmico del motor, cabe destacar el cambio de paradigma entre la parte inicial y final del periodo, dado que 
inicialmente las variaciones en rendimiento del motor de cogeneración eran más acusadas que en la parte 
final, mientras que en las calderas permanecen más constantes (dentro de los errores de las estimaciones). Se 
puede relacionar esta circunstancia de nuevo con lo argumentado en las observaciones precedentes respecto 
a las medidas de optimización realizadas. En cualquier caso, las gráficas del rendimiento de la cogeneración 
y de la proporción de energía aportada por el motor muestran que el calor que finalmente es posible extraer 
del motor está influenciado tanto por la temperatura exterior como por la cantidad de energía que están 
aportando las calderas. 

5.7. CONCLUSIONES

En el presente capítulo, se ha mostrado el proceso de implementación de las herramientas del SGE del proyecto 
OPERE, así como la puesta en marcha de las mismas y su uso para obtener y analizar la información del sistema 
de cara a proponer las medidas de optimización asociadas a dicho proyecto. Estas herramientas han sido 
establecidas en un marco estructural con una doble base: por una parte, la de las propias infraestructuras de 
las instalaciones asociadas al proyecto de reforma de eficiencia energética en el complejo de edificios del MdC, 
mientras que, por otra, la de las infraestructuras de soporte TI requeridas para que la herramienta descrita 
en el Capítulo 4 pueda ejecutar sus funciones de modo satisfactorio. En ese sentido, en el capítulo se han 
resumido los distintos aspectos y elementos que involucran ambas infraestructuras: la ejecución del proyecto 
de reforma y la aplicación de la herramienta sobre la infraestructura, ambos con resultado satisfactorio. 

Por otro lado, se establecieron los fundamentos operativos de la HSGE, de modo que se describió, por una 
parte, el sistema de control y adquisición de señales en los sistemas (SCADA), que alimenta la herramienta 
con datos que ésta almacenará, y por otra la relación entre dichas señales acumuladas y su uso/gestión a la 
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hora de extraer una información procesada de más alto nivel, que resulte relevante y descriptiva de cara a 
la caracterización operativa de los sistemas energéticos en particular, y de las medidas de optimización en 
general. En este sentido, se utilizó un enfoque energético en el que se considera el flujo y gestión de la energía 
desde las fuentes primarias hasta los consumos, teniendo en cuenta la conversión que hacen en energía los 
sistemas de generación y la distribución de la misma.

En la segunda mitad del capítulo, bajo ese paradigma, se han mostrado las pruebas iniciales de las instalaciones 
y del SGE a través de sus herramientas. De este modo, se ha podido comprobar, de forma simultánea, tanto 
la operatividad y potencial de la HSGE de cara a la caracterización de funcionamiento y detección de posibles 
problemas/frentes de mejora en las instalaciones, como el estado de funcionamiento de los diferentes 
elementos asociados a dichos sistemas una vez puestos en completa operación. Esto se ha llevado a cabo 
para los distintos elementos fundamentales de las instalaciones energéticas: sistemas de generación, sistema 
de almacenamiento, consumos, control y cumplimiento de necesidades/confort en el complejo. Tras la 
exposición de dichas verificaciones, se puede concluir que la HSG resulta operativa de cara a lo que el SGE 
demanda de ella, de forma que ha permitido verificar que los sistemas funcionaban en general correctamente 
en su puesta en marcha, si bien se detectaron asimismo una serie de problemas. Entre éstos últimos, se 
encuentra el hecho de que el rendimiento de las calderas resulta inferior al esperado, al igual que en menor 
medida el motor de cogeneración. Por otro lado, de igual modo se detectó que los depósitos de inercia para 
acumulación de energía térmica del motor de cogeneración presentan ciertas inhomogeneidades en cuanto a 
sus temperaturas en los niveles intermedio e inferior, al igual que ciertas derivas de energía producida por las 
calderas hacia las dichas inferiores. Este tipo de detecciones se tradujeron en el establecimiento de mejoras 
en el periodo posterior esta puesta en marcha. Ellas consistieron básicamente, por una parte, en la sustitución 
del intercambiador y la bomba asociados al circuito secundario de cogeneración por una válvula de tres vías, 
mientras que, por otra, la reprogramación de las calderas. El primer caso tiene como finalidad principal la 
obtención de temperaturas más elevadas en el aporte térmico de la cogeneración, así como la reducción del 
caudal que el motor de cogeneración genera en los depósitos de inercia. Mientras que el segundo involucra, 
tanto el seguimiento de las temperaturas de consigna como el modo de operación de las calderas, que en 
este caso realizará el apagado de las bombas mientras las temperaturas en la parte alta de los depósitos no 
desciendan de los valores de consigna/mínimo ACS, reduciendo de este modo la energía que las calderas 
introducen en los depósitos de inercia. 

Finalmente, se ha utilizado la herramienta como medio para establecer una visión panorámica del 
funcionamiento general de los sistemas de generación energética extendida a lo largo del Periodo Demostrativo. 
De este modo, se ha podido comprobar que los rendimientos térmicos del motor de cogeneración se vieron 
mejorados a lo largo de dicho periodo, mientras que los de las calderas se mantuvieron netamente más 
estables. Se ha observado de igual modo una dependencia estacional en los rendimientos de los generadores, 
siendo notablemente lineal la relación entre el de las calderas y las temperaturas promedio mensuales, de 
forma que son más elevados los primeros a medida que las segundas se reducen. Esto mismo es extensible al 
rendimiento eléctrico del motor de cogeneración por un lado, y más acusado en cuanto al aprovechamiento 
térmico del mismo por otro, si bien esto último no guarda una linealidad tan clara con las temperaturas 
ambientales, sino comportamientos más abruptos y la influencia del aporte energético de las calderas. Cabe 
destacar que en los meses más fríos se observa un rendimiento del motor de cogeneración, considerando en 
conjunto la parte térmica y eléctrica, por encima del 70%. 
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Por otra parte, dado que las demandas térmicas se reducen notablemente a medida que las temperaturas 
exteriores aumentan, el aporte energético del motor de cogeneración a los circuitos térmicos se va tornando 
suficiente para la demanda térmica en los periodos correspondientes. De esta forma, el aporte de las calderas 
se ve limitado preferentemente a los fines de semana, cuando el motor no está operativo y se haya consumido 
la energía almacenada en los depósitos. 

Finalmente, se detecta una tendencia al alza en el aporte proporcional de la cogeneración a medida que se 
avanza en el Periodo Demostrativo, así como de su rendimiento térmico, que de confirmarse estaría asociado 
a las actuaciones de mejora llevadas a cabo. Esto último se traducirían en un doble efecto: aumento de 
eficiencia de recuperación térmica en el motor y reducción de consumos en las calderas.
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Capítulo 6
Creación de Modelos Escalables de la Dinámica Térmica en Edificios 
mediante Reglas Difusas para la Regresión   
Pablo Rodríguez-Mier
Manuel Mucientes Molina
Alberto Bugarín Diz

Los edificios suponen un 40% de la energía total consumida en la Unión Europea, según la Directiva 
Europea 2010/31/EU referente a la eficiencia energética en edificios. Debido a la expansión que el sector 
está experimentando actualmente, el aumento de este porcentaje será inevitable. Así, parece claro que la 
reducción del consumo y el uso de energías procedentes de fuentes renovables en el sector de la construcción 
serán un factor clave en las futuras medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Una de las soluciones para obtener ahorro energético en los edificios es reducir el número de horas de 
funcionamiento total de los sistemas de calefacción. Sin embargo, la reducción de su uso puede suponer un 
importante descenso de las temperaturas interiores lo que puede afectar al confort térmico. Los métodos 
actuales para la predicción de temperaturas interiores [6] se basan, principalmente, en modelos de simulación 
física [20] y modelos de aprendizaje automático “caja negra” [18], [9], [19], [21]. Los modelos físicos describen 
el comportamiento del edificio resolviendo ecuaciones teóricas que describe con total precisión, las diferentes 
dinámicas e interacciones entre las variables. Aunque estos métodos son muy eficaces en la simulación de 
las diferentes dinámicas de un edificio, especialmente cuando los datos reales no están disponibles, por lo 
general  1) consumen mucho tiempo, ya que requieren muchas horas de simulación, lo que les impide predecir 
las temperaturas en cortos espacios de tiempo; 2) Presentan una formulación compleja, ya que es muy difícil 
producir un modelo detallado de un edificio complejo, especialmente si hay muchos factores desconocidos 
que puedan afectar a la dinámica de las temperaturas. El aprendizaje automático puede superar algunas de 
estas limitaciones estudiando el comportamiento a partir de datos reales. Sin embargo, las técnicas actuales, 
en su mayoría modelos “caja negra”, basados en redes neurales, son difíciles de interpretar por lo que la 
interacción de las diferentes variables de los edificios no se llega a conocer. En este sentido, la generación 
de modelos precisos e interpretables para la dinámica térmica en edificios inteligentes es fundamental 1) 
Para establecer un modelo de dinámica térmica con el fin de simular el comportamiento del sistema y así 
encontrar mejores estrategias de control para reducir el consumo energético; y 2) para permitir que los 
expertos interpreten cómo interactúan las diferentes variables del sistema. 
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A este respecto, los sistemas basados en reglas difusas suponen una opción adecuada para este tipo de 
aplicaciones dada su interpretabilidad. No obstante, hay algunos retos asociados a la generación automática de 
bases de reglas. En particular, en Sistemas Genéticos Difusos (SGD), donde el tamaño del problema tiene una gran 
influencia en la realización del algoritmo [4], [7]. Las bases de reglas difusas aprendieron a tolerar la explosión de 
reglas exponenciales, ya que el número de variables se incrementa y, por tanto, el tiempo de convergencia para 
conseguir un modelo preciso y simple se alarga. Además, los algoritmos evolutivos son computacionalmente 
caros debido al gran número de evaluaciones requeridas para alcanzar la convergencia, por eso el proceso de 
evaluación para obtener los resultados apropiados puede requerir un largo periodo de tiempo.  

Una forma de superar las cuestiones de escalabilidad desde el punto de vista de Big Data (datos masivos) 
es adoptar el paradigma de computación distribuida para la escalada SGD [12].Sin embargo, hay escasez de 
trabajos, con unas pocas excepciones [5] que usan los frameworks Big Data, como Spark [23] o Hadoop [22] 
para tratar los temas de escalabilidad ligados a  problemas de regresión. Concretamente, el uso de Spark 
está estrechamente ligado al éxito de Hadoop, que hace posible el procesamiento de grandes cantidades de 
datos en paralelo en grandes clústers normalmente implementados mediante el uso de sistema de archivos 
distribuido de Hadoop. Spark añade al ecosistema de Hadoop la capacidad de usar flujos de datos avanzados 
con una mejora de la computación en memoria (in-memory computing) y funciones de alto nivel que facilitan 
la creación de aplicaciones paralelas. 

No hace mucho que el uso de SGD para resolver problemas de regresión a gran escala empezó a atraer la 
atención en el campo [2], [3], [14], [15]. Sin embargo, el tamaño de los datos de capacitación utilizados en 
estos trabajos no es lo suficientemente grande como para ser considerados datos masivos. Entre los diferentes 
enfoques, FRULER [15] obtiene una base de reglas difusas del tipo Takagi-Sugeno-Kang 1 (TSK-1), con una alta 
precisión y un bajo número de reglas. Aunque el tiempo de ejecución de este enfoque es aceptable para la 
mayoría de los conjuntos de datos simples, no escala de manera apropiada cuando resuelve problemas de 
gran tamaño y puede que no obtenga a una buena solución en un tiempo razonable. 

Estos problemas motivaron el desarrollo de S-FRULER, la versión distribuida de FRULER, con propiedades 
de escalabilidad que permiten su aplicación a problemas de gran escala. El propósito principal de nuestro 
trabajo es gestionar el problema de los modelos precisos e interpretables de la dinámica térmica en edificios. 
Una de las cuestiones más importantes en lo referente a grandes cantidades de datos se generada en los 
próximos años, lo que requerirá el uso de algoritm os de aprendizaje escalables, como S-FRULER, que sean 
capaces de mejorar los modelos con el tiempo con un esfuerzo computacional razonable. Para ello, se usa 
tanto FRULER como S-FRULER para aprender las precisas y simples reglas TSK [16] y compararlas usando los 
datos actual disponibles en dos casos diferentes: 1) generación de modelos de temperatura interior para los 
distintos pisos de un edificio y 2) generación de modelos para predecir la evolución de la temperatura en un 
conjunto de depósitos de inercia usados para almacenar agua caliente. Estos modelos serán usados más tarde 
en el proyecto EU LIFE-OPERE [1] para predecir el comportamiento de un edificio bajo diferentes condiciones 
con el fin de encontrar nuevas estrategias que supongan un ahorro energético incluso mayor.

6.1.  FRULER (FUZZY RULE LEARNING THROUGH EVOLUTION FOR REGRESSION)

FRULER (Fuzzy RUle Learning through Evolution for Regression) es un innovador SGD que obtiene modelos 
lingüísticos simples masados en reglas TSK-1 para la resolución de problemas de regresión. FRULER (Fig. 
1) se compone de un nuevo método de selección para la regresión, una novedosa discretización difusa 
multigranular de las variables de entrada y un algoritmo evolutivo que emplea un método rápido y escalable 
con regularización Elastic Net para generar reglas difusas simples y precisas del tipoTSK-1.
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Figura 6.1. Arquitectura FRULER  Las líneas discontinuas indican el flujo de los conjuntos de datos, las líneas de puntos la información multigranular y las líneas 

sólidas representan el flujo de procesos. 

6.2.  S-FRULER

S-FRULER (Scalable Fuzzy Rule Learning through Evolution for Regression) es la versión distribuida de FRULER, 
diseñada para mejorar cuestiones ligadas a la escalabilidad que dificultan el uso de FRULER con problemas 
de gran tamaño. Para superar estas limitaciones, S-FRULER, en lugar de procesar el conjunto de datos entero, 
divide el problema original en un conjunto de problemas más pequeños, más fáciles de manejar con un 
enfoque distribuido (fase de mapeo). Cada una de estas divisiones es resuelta independientemente en la fase 
de mapeo usando el algoritmo FRULER. Finalmente, la solución obtenida en cada mapa es combinada con la 
fase de agregación para obtener una solución final para el problema original. 

La estructura del algoritmo se muestra en la Fig. 2. El primer paso consiste en un proceso de discretización 
difusa multigranular que se lleva a cabo en todo el conjunto de datos de capacitación. Más tarde, el conjunto 
de datos de capacitación es dividido en n particiones durante la fase de mapeo. Esas particiones generadas 
en la fase de mapeo se corresponden con las tareas que están distribuidas de manera independiente como 
conjuntos de procesos para ser procesados por el nodo de trabajador mediante Apache Spark. Para cada 
partición, solo se tiene en cuenta un pequeño subconjunto de variables. FRULER las resuelve considerando 
a cada una de ellas como un problema independiente, donde sólo se ejecuta la selección de ejemplo y el 
algoritmo genético. Por último, cada solución independiente para cada subproblema es combinada en la fase 
de agregación, donde las variables que faltan en la selección de cada una de las particiones son combinadas 
con la información de otras particiones para  producir la base final de conocimiento. 
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Figura 6.2. Arquitectura de S-FRULER.

6.3.  CREACIÓN DE MODELOS DE DINÁMICA TERMAL EN EDIFICIOS

Monte da Condesa consta de un conjunto de centros que actúan como edificios separados, los cuales sin 
embargo la interacción termal mediante los circuitos de climatización a una planta de cogeneración común. El 
edificio tiene unos 25000 m2 y en 2013 alcanzó un total de consumo energético de 5,747 MWh. El conjunto de 
centros es supervisado por un sistema SCADA s que tiene 469 variables de entrada y salida que son asociadas a 
las señales de los circuitos primarios de calefacción y consumos energéticos. Las señales son recogidas en dos 
formas distintas: síncrona (sinc) y asíncrona (asinc). Las señales síncronas son secuencialmente muestreadas 
en intervalos de 10 segundos, mientras que las señales asíncronas se registran mediante la detección de un 
cambio de los valores por encima del umbral fijado. Estas señales incluyen información sobre la temperatura 
interior de cada piso, la temperatura exterior, la temperatura del agua bombeada del sistema de calefacción 
y otras múltiples variables de bajo nivel. Estas señales no solo pueden usarse para monitorizar y controlar el 
edificio sino, también, para predecir el comportamiento del Sistema observando su dinámica a lo largo del 
tiempo. 

Predecir la dinámica del edificio es útil para realizar un ajuste inteligente de los sistemas de calefacción basado 
en la predicción del estado del edificio. En este contexto, se han establecido dos propósitos: 1) predicción de 
las temperaturas interiores en cada piso, teniendo en cuenta las futuras predicciones meteorológicas para 
mejorar el actual esquema de control de la calefacción.; y 2) establecimiento de un modelo de dinámica 
termal en los depósitos de inercia que constan de una serie de cinco sistemas de almacenamiento de Agua 
Caliente Sanitaria (ACS) son directamente afectados por la operación de un sistema de generación eléctrico.

La implementación del Sistema también requiere la actualización de los modelos a lo largo del tiempo, 
mediante los nuevos datos recogidos. Esto implica que, cada año, el conjunto de entrenamiento se incrementa 
en 8.760 horas de nuevos datos, lo que hace necesario el uso de técnicas de aprendizaje automático escalable 
para evitar que todo el sistema sufra problemas de escalabilidad con el tiempo, a medida que el conjunto de 
entrenamiento se expande.

Para alcanzar estos objetivos, este trabajo propone un método que aprende automáticamente modelos 
escalables, precisos e interpretables mediante S-FRULER.
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6.3.1.  MODELOS DE TEMPERATURA INTERIOR

Para predecir la temperatura de cada piso, nos centramos en las variables que pueden afectar directamente la 
dinámica de temperaturas. Estas variables están representadas en la Fig. 3, que muestra una representación 
de alto nivel del edificio.  Tn

in, donde n=[0,…,5], se corresponde con los sensores de temperatura interiores 
del edificio. Así, hay 6 sensores distintos (T0

in,…,T5
in), uno por cada piso, que son las variables de respuesta 

que se intentan predecir. Cada piso es calentado con agua caliente bombeada por una de las dos bombas de 
agua, (Bomba1 y Bomba2). Bomba1 se corresponde con el estado de la bomba del Sistema de calefacción que 
abastece a los pisos 0 y 1, mientras que la Bomba2 se corresponde con el estado de la segunda bomba que 
abastece al resto de los pisos. Es necesario, tener en cuenta que, en lo sucesivo, nos referiremos a Bomba en 
lugar de Bomba1 y Bomba2, donde Bomba= Bomba1 para los pisos 0 y 1  Bomba= Bomba 2 para los pisos 
entre el 2 y el 5.

Figura 6.3. Esquema del Complejo Monte da Condesa con sus variables asociadas.

Aparte de las variables SCADA instaladas en el edificio, también han sido obtenidas otras variables como la 
humedad, (Hr), la potencia de radiación solar (P), y la presión (Pa) a través de Santiago-EOAS, Meteogalicia [10], 
una estación meteorológica situada a unos 100m del edificio. Estas características proporcionan información 
relevante acerca de las condiciones meteorológicas que pueden afectar directamente a la temperatura interior. 

Además, las predicciones de temperatura (TMSout), humedad relativa (HMSr) y presión (PMSa) se obtienen 
de MeteoSIX [11], un servicio numérico de predicción meteorológica que facilita predicciones cada hora, todas 
ellas  relativas al día actual y a los cuatro siguientes.  Las predicciones MeteoSIX proporcionan información 
sobre las futuras condiciones meteorológicas en un momento dado. 

Las medidas síncronas de cada hora fueron comprimidas en archivos bin y las medidas asíncronas fueron 
convertidas en series temporales, aplicando interpolación líneal y remuestreo de 1 h.

 ―  Tn
in(t): temperatura interior t del piso n (ºC, async.)

 ―  Tout(t): temperatura exterior en t (ºC, async.)

 ―  Pump(t): estado binario (1-on, 0-off) del agua de la bomba de calor en t (sync.)

 ―  Hr(t): Humedad relativa (%, sync., Meteogalicia)

 ―  Pa(t): potencia global de radiación solar (W/m2, sync., Meteogalicia)

 ―  Pa(t): presión atmosférica (hPa, sync., Meteogalicia).
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 ―  TMS
out(t): predicción de temperatura exterior (ºC, MeteoSIX).

 ―  HMS
r (t): predicción de humedad relativa (%, MeteoSIX).

 ―  PMS
a (t): predicción de presión atmosférica (hPa, MeteoSIX).

La variable Bomba es uno de los elementos más importantes del modelo, ya que el bombeo de agua caliente 
en el edificio tiene un impacto directo tanto en la temperatura interior como en el consume energético.

Así, esta variable puede controlarse para similar diferentes esquemas de control de calor con el fin de 
maximizar los ahorros energéticos mientras se mantiene el confort térmico. Con este propósito, se utiliza la 
información de las 24 horas previas, pero en lugar de usar 24 binarios (1-BOMBA ON, 0-Pump OFF por cada 
hora), se generan 4 características que agrupan las últimas 24 horas en 4 grupos de 6 horas: 

 ― Bomba0(t): total de horas ON desde t hasta t-6.

 ―  Bomba1(t): total de horas ON desde t-6 hasta t-12.

 ―  Bomba2(t): total de horas ON desde t-12 hasta t-18.

 ―  Bomba3(t): total de horas ON desde t-18 hasta t-24.

Se ha creado un modelo de regresión basado en reglas con S-FRULER para predecir cada respuesta variable 
Tn

in(t,k), donde n=[0,…,5] para diferentes valores de k (periodo de desfase).

6.3.2.  PREDICCIÓN DE LA TEMPERATURA DE LOS DEPÓSITOS DE INERCIA

Además de las calderas de gas instaladas en el edificio, usadas para calendar el agua, el Sistema de calefacción 
cuenta también con un sistema de cogeneración que proporciona energía térmica a los depósitos de inercia y 
produce electricidad. El calor residual producido por el motor es transferido a un conjunto de cinco depósitos 
de inercia. Estos depósitos se usan para almacenar el agua caliente no utilizada en los periodos en los que el 
motor eléctrico está trabajando, así puede ser usados más tarde en periodos de gran demanda (básicamente, 
calefacción y consumo de ACS). Predecir la dinámica termal en el depósito de inercia es importante para 
establecer un horario mejor para el funcionamiento de la cogeneración.

La Figura 4 muestra los 5 depósitos de inercia. Cada depósito tiene tres sensores térmicos para monitorizar 
la temperatura del agua en los distintos niveles (superior, medio e inferior). En este caso, solo se considera la 
temperatura del superior y el inferior ya que constituyen un indicador fiable de la energía térmica disponible en 
el depósito. Además, la temperatura en todos los tanques tiene un comportamiento similar, así que se puede 
considerar Tuptank como media temperatura en la parte alta alta y Tlowtank como media de temperatura en 
la parte baja.

Figura 6.4. Esquema de los tanques de inercia y el motor de cogeneración.
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Además de la situación meteorológica, usada para predecir la temperatura interior, se han seleccionado los 
siguientes elementos para incluirlos en el modelo final:

 ―  T(up | low)
tank(t): Temperatura media alta o baja en (ºC, sinc.).

 ―  DHW(t): Consumo estimado de ACS  24 horas, usando los valores de la semana anterior como base para 
la estimación (m3, asinc.).

 ―  Cog(t): estado del sistema de cogeneración (1-ON, 0-OFF), (binario, asinc.).

Cog(t), como en el caso de la variable Bomba(t), variable usada en los modelos de temperatura interior, es el 
control variable que se puede utilizar el esquema de cogeneración. Cog(t) también se agrupa en 4 grupos de 
6 horas:

 ―  Cog0(t): total horas ON desde t hasta t-6.

 ―  Cog1(t): total horas ON desde t hasta t-6 to t-12.

 ― Cog2(t): total horas ON desde t hasta t-12 to t-18.

 ― Cog3(t): total horas ON desde t hasta t-18 to t-24.

Se ha construido un modelo de regresión basado en reglas S-FRULER usando los rasgos descritos más arriba 
para predecir la media de Tup y Tdown.

6.4.  RESULTADOS

En esta sección se compara el funcionamiento de FRULER y S-FRULER. Se han recogido un total de 8760 horas 
de datos de capacitación entre el 01/02/2016 y el 31/01/2017 para los modelos de temperatura interior y un 
total de 6161 horas desde el 19/05/2016 al 31/01/2017 para los depósitos de inercia. En cada vez, el conjunto 
de datos era dividido al azar en capacitación (80%) y prueba (20%). Tanto FRULER como S-FRULER han sido 
utilizados con configuraciones predeterminadas. En el caso de S-FRULER, los modelos fueron generados 
usando el modo multithread (multihilo) con 8 hilos.

6.4.1.  MODELOS DE TEMPERATURA MULTITHREAD

Se han generado un total de 36 modelos, uno por cada k = [2, 4, 8, 16, 32, 64] h y por cada piso del edificio, 
con 12 variables de entrada, usando tanto FRULER como S-FRULER. La Tabla 1 y la Tabla 2 muestran el RMSE 
(error de la raíz cuadrada de la media), ciertas reglas, un tiempo total para cada enfoque para los modelos 0 
y 1 respectivamente. 

Como se puede apreciar, FRULER siempre genera modelos con menor índice de errores (RMSE 20% más bajo) 
pero a costa de un mayor coste computacional y complejidad. En el peor de los casos, FRULER tarda 7 horas en 
generar el modelo del piso 1 para k=8h (Tabla 2), usando un total de 86 reglas, lo que va, claramente, en contra 
del objetivo de interpretabilidad. Por el contrario, S-FRULER es una media de 12 veces más rápido que FRULER 
usando el mismo ordenador (todos los modelos fueron generados en menos de 15 minutos) con bases de 
reglas que son una media de 6 veces más pequeñas. 
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Tabla 6.1.Modelo de temperatura interior para el piso 0.

Tabla 6.2. Modelo de temperatura interior para el piso 1.

6.4.2.  MODELOS DE PREDICCIÓN PARA DEPÓSITOS DE INERCIA

En este caso se han generado dos tipos de modelos: uno para la media de temperatura de la parte superior 
del depósito (Tabla 3) y otra para la parte baja (Tabla 4), usando un total de 13 variables de entrada. De nuevo, 
observamos un comportamiento similar al del caso de las temperaturas interiores. El número de errores es, de 
Nuevo, superior para los modelos generados con S-FRULER (25% mayor), pero usando bases de reglas mucho 
más pequeñas (4 veces más pequeña de media) y mucho más rápido (7 veces más rápido de media). La Fig. 5 
muestra un ejemplo de predicciones para la parte superior e inferior, usando simulaciones de hasta 64h que 
comienzan a diferentes horas.

Tabla 6.3. Modelos de temperatura de la parte interior del depósito.
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Tabla 6.4. Modelos de temperatura de la parte superior del depósito.

Figura 6.5. Predicciones múltiples de 64h (rojo, amarillo) en un periodo de 16 días, de acuerdo con las temperaturas de la parte alta y baja en los depósitos.

6.5.  CONCLUSIONES

Se ha desarrollado un novedoso enfoque para la fijación de modelos de dinámica térmica en edificios usando 
la información de diferentes sensores para generar, automáticamente, una base de conocimiento de reglas 
difusas para la regresión. Para lograrlo, nos hemos centrado en Monte da Condesa, con 469 sensores que 
proporcionan información de las diferentes partes del sistema. Una de las cuestiones más importantes es la 
generación de modelos de reglas difusas interpretables y precisos en un tiempo razonable, debido a la gran 
cantidad de datos generados en el edificio, un problema que se agravará año tras año ya que la información 
disponible será cada vez mayor. Esto requiere el uso de técnicas escalables para superar el aumento de la 
complejidad. Con este fin, se ha usado S-FRULER, un algoritmo distribuido para aprender reglas difusas que 
puedan escalar con el tamaño del problema, y se ha comparado su funcionamiento con el de FRULER, la 
versión original no distribuida del algoritmo. Los resultados prueban que S-FRULER mejora claramente los de 
FRULER en términos de número de reglas, tiempo de ejecución, obtención de bases de reglas 6 veces más 
pequeñas de media y una mejora media en la velocidad de 11.7, con sólo 21% de incremento en la media de 
RMSE.
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Capítulo 7

Seguimiento de los Impactos Medioambientales y Económicos 

Gerardo Rodríguez Vázquez
Eva Mª Ben Garea

Iago Rodríguez Cabo
José A. Taboada González

Este capítulo tiene como fin explicar el procedimiento y metodología empleado para el seguimiento de los 
impactos, medioambientales y económicos del Proyecto OPERE, a través del cual se pueda comprobar la 
consecución de los objetivos iniciales planteados. 

Para el cálculo de los ahorros se ha utilizado metodología estandarizada según protocolo IPMVP que 
establece una línea base de referencia y realiza los ajustes necesarios para poder calcular los ahorros tras la 
implementación de mejoras de eficiencia energética. 

 

7.1  OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO DE LOS IMPACTOS ENERGÉTICOS, MEDIOAMBIENTALES Y 
ECONÓMICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

El seguimiento de los impactos energéticos, ambientales y económicos tiene por objeto proporcionar 
información sobre parámetros energéticos y económicos de una instalación, edificio o industria para la 
optimización de la gestión de los consumos energéticos. 

 ― La información que aporta es la base de la gestión energética y es utilizada para la realización de estudios 
e informes de eficiencia energética, así como para la toma de decisiones, orientada hacia la mejora 
energética de las instalaciones. 
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Cabe señalar que los resultados obtenidos en un proceso de monitorización del impacto ambiental permiten  
además: 

 ― Mejorar la manera de consumir la energía. La localización y el desglose de consumos ayuda a conocer  la 
demanda energética; quiénes son los principales consumidores de energía, cómo y cuándo se realizan 
dichos consumos, permitiendo la utilización de procedimientos de gestión de la demanda energética de 
forma individualizada. 

 ― La sectorización de consumos y las comparativas entre los distintos edificios del complejo Monte da 
Condesa y de este con otras edificaciones de la USC. 

 ―  La realización de ajustes de potencia contratada y los periodos a utilizar en función del criterio de máximo 
ahorro en la factura.

 ― La detección de ineficiencias en el sistema como consumos latentes no deseados, consumos fuera de 
horarios o periodos previstos, funcionamientos incorrectos de las instalaciones, detección de  desviaciones 
en los rendimientos energéticos previstos. 

 ― La mejora del sistema de mantenimiento a través de una rápida detección de los problemas y del control 
de la aplicación de medidas correctivas. 

 ― La elaboración de auditorías energéticas, así como la implantación de medidas de gestión de la demanda. 

Para el caso particular del Proyecto OPERE, la monitorización y seguimiento tiene, además, como objetivo 
claro el establecimiento de la línea base de consumos y costes económicos que permita calcular los ahorros 
obtenidos tras la aplicación de las acciones de eficiencia energética.

7.2  SELECCIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Entre los fines del proyecto OPERE se encuentra el de aplicar métodos y procesos de racionalización del gasto 
energético, de reducción de consumos de combustible y de minoración de la emisión de gases de efecto 
invernadero. No obstante, para comprobar la adecuación de la metodología empleada se hizo necesario la 
definición de un sistema de indicadores que permitiesen determinar el grado de alcance de los objetivos 
establecidos. Para el caso que nos ocupa, se determinó que el sistema de indicadores cumpliera las cinco 
características de los indicadores “SMART”. 

Figura 7.1. Indicadores “SMART”
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 ― Específicos (Specific): que concreten exactamente lo que se pretende lograr, sin ambigüedades.

 ― Medibles (Measurable): que se puedan cuantificar y, por tanto, determinar si se están realizando los 
progresos adecuados. 

 ― Realizables (Achievable): que sean alcanzables (para unos recursos y capacidades dadas).

 ― Relevantes (Revelant): que sean los más apropiados para la medición de un determinado objetivo 

 ― Limitados en tiempo (Time bound): deben especificar el periodo de tiempo en el cual se alcanzará el 
objetivo. 

En base a estas premisas el Proyecto OPERE definió el sistema de indicadores descrito en la Figura 7.2

 Figura 7.2 Sistema de Indicadores OPERE

El seguimiento se compone de una serie de indicadores medioambientales, que ofrecen información relativa 
al cumplimiento de los objetivos fijados en el proyecto, en material de reducción de consumos energéticos 
y reducción de emisiones de CO2, e indicadores económicos, que ofrecen información sobre el grado de 
cumplimiento del objetivo de obtención de ahorros económicos. 

7.1.1  UNIDADES DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Independientemente de las unidades en las que se registran los diferentes indicadores, es necesario hacer una 
serie de conversiones para unificar los indicadores en las unidades bajo las que se computan los impactos del 
proyecto, que son:

 ― Energía final expresada en kWh.

 ― Emisiones de CO2 expresada en toneladas: tCO2.

Para expresar el consumo de combustible (gasóleo C, gas natural) en unidades de kWh de energía final se han 
utilizado los siguientes factores de conversión  publicados en la guía del IDAE, organismo público dependiente 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España:
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Poder calorífico

Combustible Inferior (PCI) Superior (PCS)

Gasóleo 10,28 kWh/L 10,89 kWh/L

Gas natural 10,83 kWh/Nm3 11,98 KWh/Nm3

Tabla 7.1. Poder calorífico inferior y superior de los combustibles del proyecto.

Para calcular las emisiones de CO2 a partir del consumo de energía final, se han utilizado los siguientes 
coeficientes de paso de energía final a emisiones, que se resumen en la siguiente tabla:

Coeficientes de paso de energía final a emisiones de CO2

Gas Natural 252 gr CO2/kWh

Gasóleo C 311 gr CO2/kWh

Electricidad convencional 357 gr CO2/kwh

Tabla 7.2. Coeficientes de paso de energía final a emisiones de CO2 de los combustibles del proyecto.

7.3  SEGUIMIENTO DE INDICADORES

7.1.2  PERIODOS DE MEDIDA

El proceso de seguimiento de los indicadores se debe realizar en periodos determinados de tiempo, con el fin 
de poder analizar el impacto de la aplicación de las Medidas de Eficiencia Energética (MEE). De esta forma se 
establecen por norma la toma de medidas en los siguientes periodos:  

 ― Periodo de referencia o base → antes de la implantación de las MEE. 

 ― Periodo optimizado o demostrativo → después de la implantación de las MEE. 

En el caso del Proyecto OPERE, y considerando que la implantación de las medidas de eficiencia energética 
tuvieron lugar entre julio y octubre de 2015, se establecen los siguientes periodos de medida: 

 ― Periodo base: julio 2014 – junio 2015

 ― Periodo demostrativo: noviembre 2015 – octubre 2016 

El periodo base se ha tomado en las fechas inmediatamente anteriores a la fase de implantación de las 
medidas de eficiencia energética (MEE). Con respecto al periodo demostrativo, este se inicia una vez realizada 
la puesta en marcha y ajuste de las nuevas instalaciones. 

Los periodos seleccionados tienen una duración cada uno de 12 meses. Esta selección se debe a las variaciones 
de demanda que experimenta el edificio debido a diferentes variables internas (ocupación, horarios, 
vacaciones) y externas (temperaturas, etc.). De esta forma, estamos tomando, tanto para el periodo base 
como para el periodo demostrativo, un ciclo operativo completo del edificio.

El registro de los indicadores analizados se ha realizado de manera mensual durante toda la duración del 
proyecto.
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7.1.3  INDICADORES DE MONITORIZACIÓN AMBIENTAL Y ECONÓMICOS EN PERIODO DE 
REFERENCIA

Durante el periodo de referencia, los datos e indicadores correspondientes al seguimiento del impacto 
ambiental y económicos del proyecto se obtienen de los contadores físicos de las instalaciones energéticas y 
son registrados y tratados para su posterior análisis. 

Cabe señalar que si bien la Universidad de Santiago de Compostela ya contaba durante este período con 
un sistema SCADA, éste únicamente proporcionaba lecturas instantáneas de las variables recogidas, 
no permitiendo la agregación de resultados, por lo que no podían ser utilizados para la obtención de los 
indicadores con periodicidad mensual, que el proyecto necesita analizar.

El indicador relativo al consumo total de energía eléctrica se obtiene a partir de la suma de los ocho 
contadores analógicos de cada uno de los sectores o centros (Óptica, Residencia, comedor, servicios comunes, 
Hemodonación, Física, Arqueología y Cerámica).

Los datos relativos al consumo de gasoil son recogidos de los cinco contadores que disponen las calderas: 
dos del Centro de Hemodonación (calefacción y ACS), Escuela de Óptica-Física, Residencia Universitaria y 
Residencia Universitaria 2. Señalar que en este periodo no se consideran los datos de consumo relativos al 
edifico de Hemodonación, por no estar incluido dentro del proyecto OPERE. 

Figura 7.3. Contadores gasoil Óptica/Física                                           Figura 7.4. Contadores gasoil Residencia 1 y 2

Los indicadores de consumo de gas natural, y energía eléctrica y térmica generada del sistema de cogeneración 
son proporcionados mensualmente por la empresa encargada del mantenimiento de la instalación. 

Los indicadores económicos durante el periodo base se obtienen de los datos de facturación energética de la 
USC. Dentro de cada indicador se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 ― En el caso de existir más de un precio energético para un mismo periodo (electricidad), se ha promediado 
el consumo energético y el precio de cada uno de los periodos tarifarios, dentro de un mismo periodo.

 ― En caso de existir un concepto fijo y un concepto variable en la facturación energética (gas natural y 
electricidad), se ha considerado únicamente el término asociado al consumo.

 ― Se han incluido impuestos especiales de hidrocarburos (gas natural y gasóleo) y electricidad, excluyéndose 
el impuesto sobre el valor añadido.

Por otro lado el indicador de emisiones de CO2 se obtiene a partir de los indicadores energéticos mediante 
la aplicación de los coeficientes de paso indicados en el apartado 7.1.1. Las emisiones de CO2 incluyen las 
emisiones asociadas a la generación térmica (calderas) y eléctrica (cogeneración).
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Como resultado del seguimiento de las variables analizadas, se obtiene para el periodo base o de referencia, 
los siguientes datos relativos al seguimiento de los indicadores medioambientales y económicos:

Consumo 
Gas Natural 

(cogeneración)

Consumo 
Gasóleo C 
(calderas)

Consumo 
Electricidad

Electricidad 
Generada

Energía 
Térmica 

Generada

Emisiones 
de CO2

mes m3 litros kWh kWh kWh tCO2

jul.-14 23.417 4.146 33.150 82.924 20.300 70,95

ago.-14 0 6.141 28.560 0 0 18,41

sep.-14 22.722 4.185 34.510 78.927 18.200 75,59

oct.-14 24.120 7.003 41.720 84.780 37.500 87,05

nov.-14 23.981 13.616 41.650 85.171 62.200 103,12

dic.-14 20.628 16.190 36.590 74.859 63.200 104,51

ene.-15 15.327 20.889 36.090 56.388 45.900 112,09

feb.-15 23.062 18.838 37.730 84.782 67.800 124,97

mar.-15 24.141 17.766 40.700 89.598 69.500 116,31

abr.-15 21.834 10.252 36.560 80.289 42.400 86,81

may.-15 23.114 6.995 37.880 84.912 35.600 83,07

jun.-15 22.524 3.322 31.910 79.768 24.800 75,45

Tabla 7.3. Indicadores medioambientales periodo de referencia

Señalar que durante el mes agosto, el sistema de cogeneración del edificio piloto no está operativo, motivo 
por el cual los datos de consumo de gas y generación de energía (térmica y eléctrica) son cero. 

El global de los datos de monitorización económicos recogidos en el periodo de referencia o base se pueden 
observar en la siguiente tabla. 

Precio Electricidad Precio  Gas Natural Precio Gasóleo C

meses €/kWh €/kWh €/litro

jul.-14 0,131 0,046 0,697

ago.-14 0,072 0,075 0,697

sep.-14 0,096 0,046 0,719

oct.-14 0,081 0,041 0,719

nov.-14 0,085 0,041 0,719

dic.-14 0,102 0,041 0,589

ene.-15 0,106 0,041 0,589

feb.-15 0,109 0,041 0,566

mar.-15 0,085 0,041 0,543

abr.-15 0,081 0,041 0,547

may.-15 0,080 0,041 0,547

jun.-15 0,104 0,042 0,547

Tabla 7.4. Indicadores económicos periodo de referencia
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7.1.4  INDICADORES DE MONITORIZACIÓN AMBIENTAL Y ECONÓMICOS EN PERIODO 
DEMOSTRATIVO 

Durante el periodo demostrativo la recogida de los datos se realiza 
bajo las mismas directrices que las establecidas en el periodo 
de referencia, si bien la reforma realizada en las instalaciones 
energéticas del edificio MdC, así como la implantación del sistema 
de monitorización permiten una serie de mejoras en el proceso de 
recogida de datos, que serán explicadas a continuación. 

A raíz de la reforma, se dejan de tener en cuenta el indicador de 
consumo de gasóleo y se incorpora el de consumo de gas natural de 
las calderas (m3). Señalar, en relación a este último indicador, que 
además de la toma de datos in situ, también se procede a realizar consultas a la base de datos desarrollada 
en el proyecto, la cual registra y almacena en tiempo real 303 variables. La nueva monitorización permite una 
menor incertidumbre en los valores, ya que abarca todo el mes real, desde las 0:00 horas del primer día del 
mes a las 24:00 horas del último día. Por ello, y en aras a una mayor precisión del cálculo de los consumos, se 
tomarán las lecturas procedentes de la base de datos.

Otro aspecto importante a señalar, tal y como se ha visto en el Capítulo 5, es la instalación de siete contadores 
de energía térmica, instalados uno en la sala de calderas y los cinco restantes están ubicados en la sala de 
acumulación, uno para cada una de las secciones del complejo (Residencia, Banco de Sangre, Facultad de 
Físicas B4, Facultad de Físicas B5 y Facultad de Óptica) además de un contador de recirculación de agua caliente 
sanitaria, que es un contador de energía que permite controlar el gasto energético real de la instalación de 
agua caliente sanitara. Estos constituyen una de las novedades más ventajosas que incorporan las nuevas 
instalaciones ya que, aunque sus valores no son incorporados como resultados del sistema de monitorización, 
se recogen mensualmente para, según lo explicado en el Capítulo 5, tener un mayor conocimiento del 
comportamiento sectorizado del complejo.

En relación al sistema de cogeneración, señalar que la aplicación de las MEE ha permitido instalar contadores 
de energía térmica en la recuperación del calor de la cogeneración, con el fin de comprobar la cantidad de 
calor que realmente se está aprovechando con la disipación de calor del motor y del recuperador del motor 
de cogeneración. Señalar que también se están obteniendo datos a partir del sistema de monitorización 
desarrollado por el proyecto. No obstante el sistema de monitorización sigue tomando los datos con la misma 
operativa que la establecida en el periodo base.

Los indicadores medioambientales y económicos recogidos durante el periodo demostrativo, se resumen en 
las siguientes tablas:

Consumo 
Gas Natural 

(cogeneración)

Consumo 
Gas Natural 
(calderas)

Consumo 
Electricidad

Electricidad 
Generada

Energía Térmica 
Generada

Emisiones de 
CO2

Fecha m3 m3 kWh kWh kWh tCO2

nov.-15 22.626 8.810,50 39.170,00 82.650 49.600 85,80

dic.-15 22.203 8.402,50 37.085,00 81.780 74.100 82,79

ene.-16 19.474 8.573,20 37.316,67 72.780 78.000 75,79

feb.-16 23.463 8.686,20 36.947,50 88.062 94.300 88,56

Figura 7.5. Contadores de energía
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mar.-16 19.967 11.195,40 37.236,00 74.732 81.600 84,06

abr.-16 19.146 9.482,90 37.405,00 70.309 75.200 25,88

may.-16 17.573 4.222,20 37.840,00 63.868 59.000 59,11

jun.-16 8.475 602,9 38.718,00 30.511 23.100 24,78

jul.-16 7.387 342,5 38.826,67 25.893 21.800 21,06

ago.-16 0 1.272,60 37.816,50 0 0 3,36

sep.-16 8.386 720,6 38.705,91 29.515 26.000 24,85

oct.-16 11.742 1.823,40 39.700,42 41.589 44.400 37,02

Tabla 7.5. Indicadores medioambientales periodo demostrativo

Precio Electricidad Precio Gas Natural Precio Gasóleo C

mes €/kWh €/kWh €/litro

nov.-15 0,089 0,04 0,493

dic.-15 0,109 0,04 0,433

ene.-16 0,109 0,04 0,376

feb.-16 0,112 0,04 0,363

mar.-16 0,091 0,04 0,421

abr.-16 0,084 0,04 0,431

may.-16 0,084 0,04 0,441

jun.-16 0,11 0,04 0,485

jul.-16 0,122 0,04 0,458

ago.-16 0,076 0,04 0,458

sep.-16 0,068 0,02 0,461

oct.-16 0,061 0,022 0,48

Tabla 7.6. Indicadores económicos periodo demostrativo

7.4  ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DE INDICADORES MEDIOAMBIENTALES Y ECONÓMICOS 

A continuación se exponen los gráficos resultantes de la evolución de los distintos indicadores en el edifico 
piloto, tomando tanto el período de referencia como el periodo demostrativo. De esta forma se puede 
observar la evolución de los distintos consumos, así como la producción del sistema de cogeneración. 

Señalar, para una mejor interpretación de los datos, el marco cronológico del proyecto, pues facilitará un 
mejor análisis. Así los datos de la izquierda se corresponden con el periodo previo a la implantación de las 
MEE, de julio a octubre de 2015 se procede a realizar la implantación de las MEE y finalmente se representa 
el periodo demostrativo.

En relación a la evolución del consumo eléctrico cabe señalar que no se ha producido ningún cambio 
importante en el patrón de consumos, puesto que el Proyecto OPERE, no tiene como objetivo incidir de forma 
directa en esta variable. 
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 Figura 7.6. Evolución consumo eléctrico

Respecto de la evolución del consumo de combustibles a lo largo del proyecto, se distingue por una parte la 
evolución del consumo de combustible de calderas y la evolución del combustible para la cogeneración:

 ― Se observa que el consumo de combustible en calderas se reduce considerablemente tras la 
implementación de las mejoras en la sala de calderas. 

 ― En cuanto al consumo de gas natural consumido por el motor de cogeneración, sigue una tendencia similar, 
pues las demandas del sistema, no vienen determinadas por las necesidades energéticas del edificio 
piloto, sino por las demandas de electricidad del Campus Vida. Por tanto, las actividades desarrolladas 
por el Proyecto OPERE, no afectan a este parámetro. No obstante, las horas totales de cogeneración 
durante el periodo demostrativo fueron menores que durante el periodo base lo que explica una ligera 
reducción en el consumo total de gas natural para cogeneración. 

Figura 7.7. Evolución consumo gas natural cogeneración (izquierda) y evolución consumos combustibles (derecha)

En cuanto a las emisiones contaminantes de CO2 se aprecia en la evolución registrada a lo largo de la vida útil 
del proyecto una reducción considerable de los valores registrados mes a mes resultado del impacto que han 
tenido las medidas ejecutadas en la reducción de los niveles de emisiones, como se aprecia en la siguiente 
figura:
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Figura 7.8. Evolución emisiones contaminantes asociadas a la generación térmica y eléctrica.

Por último, la Figura 7.9 resume la evolución de los precios de electricidad, gas natural y gasoil, de forma que, 
mientras los primeros se han mantenido estables en el tiempo, la evolución de los precios del gasoil se han 
visto afectados por una importante caída durante todo el periodo de tiempo analizado. 

Figura 1.9. Evolución precios combustibles

 

7.5  MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE AHORROS

El ahorro energético como tal no puede ser medido de forma directa, puesto que representa la ausencia 
de consumo, por lo que tiene que ser calculado por la comparación de consumos antes y después de la 
implementación de un proyecto de eficiencia energética.
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Para ello es necesario establecer un periodo de referencia o base, que permita establecer una línea de 
referencia del consumo energético, un periodo demostrativo, de igual duración y que sea representativo de 
los ahorros obtenidos tras la ejecución de las mejoras de eficiencia energética, y realizar una serie de ajustes 
que permitan la actualización de los valores medidos en el periodo de referencia al periodo demostrativo 
(ajuste de la línea de referencia).

Figura 7.10. Proceso de determinación del ahorro o consumo de energía evitado en una instalación energética antes y después de la implantación de una medida 
de eficiencia energética. Fuente: EnergyLab.

En la anterior figura, representativa del procedimiento anteriormente señalado, se aprecia cómo es necesario 
ajustar la energía de referencia, medida en el periodo de referencia, a las condiciones del periodo demostrativo, 
resultando en una línea de referencia ajustada, sobre la que se puede calcular el ahorro energético.

La parte de un proyecto que explica el procedimiento y resultados del cálculo de los ahorros de un proyecto 
de eficiencia energética se caracteriza por la implementación de un plan de medida y verificación de ahorros. 
Existen diferentes protocolos de medida y verificación. En este caso se ha utilizado el Protocolo Internacional 
de Medida y Verificación de Ahorros Energéticos (IPMVP), elaborado por la Efficiency Evaluation Organization  
(EVO).

El protocolo IPMVP presenta una serie de principios y términos comunes que están aceptados como base 
para un correcto proceso de medida y verificación. Cuenta con credibilidad internacional y ha sido adoptado 
por numerosas administraciones públicas y privadas para facilitar la gestión de sus programas de eficiencia 
energética y ambiental garantizando la veracidad de sus resultados. 

Para el caso del Proyecto OPERE, se aplicará la Opción C del IPMVP Volumen I, EVO 10000 – 1:2007 para la 
determinación de los ahorros. La aplicación de esta opción es la aconsejada cuando se mide el consumo de 
energía de toda la instalación durante el periodo de referencia y el periodo demostrativo, como en el caso del 
proyecto OPERE. 

De este modo y como se ha introducido anteriormente, el cálculo de los ahorros del Proyecto OPERE, se realiza 
en base al IPMVP opción C, aplicando la siguiente fórmula: 

Ahorro de Energía = (Energía Periodo de Referencia – Energía Periodo Demostrativo) ± Ajustes
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A través de esta ecuación y la aplicación de los correspondientes ajustes, que serán explicados más adelante, 
el consumo del periodo de referencia y el consumo del periodo demostrativo se analiza bajo un conjunto de 
condiciones similares. 

7.1.5  VARIABLES INDEPENDIENTES

Las variables independientes a partir de las cuales se intentará explicar la variación en el consumo de energía 
(variable dependiente), serán variables climáticas. 

Por dificultad de obtención de los datos, se descarta la opción de incluir como variable independiente la 
ocupación de la residencia universitaria. 

En el caso de las oficinas y dependencias universitarias, se descarta la opción de incluir como variable 
independiente la ocupación del edificio, puesto que es difícil registrar valores fiables, y puesto que se 
demuestra la bondad del ajuste planteado.

Se considera que una alternativa idónea de utilización de variable climática es la de considerar como variable 
independiente la temperatura media mensual registrada en la estación meteorológica más próxima al edificio 
objeto del proyecto, y que se ubica en las propias instalaciones de la USC.

Para la obtención de estos datos climáticos, la fuente de información será la página web del servicio 
meteorológico de la Xunta de Galicia (www.meteogalicia.es).

7.1.6  LÍNEA BASE DE REFERENCIA

La línea de base energética será la referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del 
consumo energético, empleándose para calcular los ahorros energéticos como una referencia antes y después 
de implementar las acciones de mejora de la eficiencia energética.

 ― Período de referencia :

• Coincide el establecido en el capítulo 7.1.2 Periodos de medida.

• Recopilación de las temperaturas medias mensuales.

• Obtención de la línea base energética a partir de los datos de consumo de gasóleo mensuales y los 
datos de temperaturas medias mensuales. El resultado será una ecuación matemática que relacione 
el consumo del edificio con la temperatura exterior media mensual

 ― Periodo demostrativo de ahorros:

• Coincide con el establecido en el capítulo 7.1.2 Periodos de medida.

• Recopilación de las temperaturas medias mensuales.

• Cálculo de los valores de consumo de gasóleo que se hubiesen obtenido de no haberse aplicado las 
mejoras de eficiencia energética asociadas al proyecto OPERE.

 ― La metodología de seguimiento de los indicadores realizada por la USC se explica en los apartados 7.1.2 y 7.1.3.

7.1.7  CÁLCULO DE LOS AHORROS ENERGÉTICOS

Como se ha comentado en el apartado anterior, el cálculo de los ahorros energéticos se realizará comparando 
el consumo antes y después de la implantación de las medidas asociadas al proyecto de gestión energética. 
Para ello, se detallan a continuación los pasos a seguir: 
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 ― A partir del histórico de consumos mensuales del edificio y del histórico de temperaturas exteriores 
medias mensuales, se obtiene, mediante una hoja de cálculo (en este caso Microsoft Excel), la línea de 
base energética para el consumo de calderas:

Tª media Consumo gasóleo calderas

mes ºC L

jul.-14 18,6 4.146,29

ago.-14 17,9 6.141,46

sep.-14 18,8 4.184,67

oct.-14 16,6 7.002,53

nov.-14 11,2 13.616,40

dic.-14 8,6 16.189,55

ene.-15 8,0 20.889,10

feb.-15 7,3 18.838,45

mar.-15 10,1 17.766,42

abr.-15 13,6 10.252,17

may.-15 14,7 6.994,58

jun.-15 18,5 3.322,41

Total 13,7 129.344,02

Tabla 7.7. Obtención de la línea de base de consumos a partir de consumos mensuales de gasóleo (L) y de la temperatura exterior media mensual (ºC)

 ― Se comprueba la bondad del ajuste practicado mediante el coeficiente de determinación R2: Este 
parámetro estadístico Indica el grado de relación existente entre la variable dependiente (consumo 
de gasóleo) y la variable independiente (en este caso, la temperatura exterior media mensual para la 
ubicación estudiada). 

 ― Su valor varía entre 0 y 1 (0 indica que no existe relación entre las variables y 1 que la relación es perfecta), 
de forma que se considerarán valores aceptables siempre que R2 > 0,75. 

 ― En caso de no alcanzar el valor mínimo mencionado, esto significaría que el consumo de energía no 
depende en su mayor parte de aspectos climáticos, sino de otras variables como la ocupación, la gestión 
aleatoria de los equipos consumidores de energía, fallos de funcionamiento continuados y de otras 
variables no cuantificables de manera simple. 

 ― Puesto que el ajuste practicado es adecuado se elige únicamente como variable independiente la 
temperatura media mensual y se descarta la utilización de otras variables que, a pesar de interesantes, 
incrementarían el coste de la M&V sin una mejora apreciable en los resultados. Por ejemplo; grados día 
de calefacción, ocupación de la residencia universitaria, etc.

 ― A partir de los datos de temperaturas exteriores medias mensuales tras la implantación de las medidas 
de eficiencia energética del proyecto OPERE y de la ecuación matemática que define la línea de base 
energética, se obtiene el consumo de referencia ajustado, que hubiese acontecido en caso de no no 
haber implantado las citadas medidas de mejora de la eficiencia energética: 
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Tª media Consumo gasóleo calderas ajustado

mes ºC L

nov.-15 12,8 11.975,56

dic.-15 11,7 13.509,84

ene.-16 9,8 16.159,96

feb.-16 8,8 17.554,76

mar.-16 9,1 17.136,32

abr.-16 10,4 15.323,08

may.-16 13,8 10.580,76

jun.-16 17,0 6.117,40

jul.-16 20,2 1.654,04

ago.-16 20,4 1.375,08

sep.-16 18,0 4.722,60

oct.-16 15,1 8.767,52

Total 13,9 124.876,92

Tabla 7.8. Consumo de gasóleo ajustado para el periodo demostrativo

 ― Mediante el procedimiento indicado y utilizando los factores de conversión de combustible en energía 
final indicados en el capítulo 7.2 Selección de indicadores de seguimiento, es posible ajustar el consumo 
de calderas del periodo de referencia al periodo demostrativo de ahorros, resultando la siguiente gráfica:

 

Figura 7.11. Ahorro energético asociado a la generación térmica.

7.6  RESUMEN DE LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES Y ECONÓMICOS DEL PROYECTO OPERE

En el capítulo 1 se introducían los principales resultados esperados del proyecto OPERE, que desde el punto 
de vista energético económico y medioambiental, se resumen de la siguiente forma:

Y =-1394,8x+29829
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 ―  Reducción de un 30% de los consumos energéticos asociados a la generación térmica.

 ―  Reducción de un 35% de la producción de emisiones contaminantes asociadas a la generación y consumos 
eléctricos y térmicos.

 ―  Obtención de un 35% de ahorros económicos en base a los cuales puedan realizarse análisis de 
rentabilidad de implantación de sistemas de gestión de redes energéticas en otros centros de gran 
consumo energético distintos al del presente proyecto.

De acuerdo a la metodología de seguimiento de indicadores de impacto y la metodología de verificación 
de ahorros, introducidos en los capítulos anteriores, resulta la obtención de los siguientes impactos para el 
proyecto, que responden a los objetivos del proyecto, tanto en valores absolutos como en valores relativos:

7.1.8  REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

En el cálculo del siguiente indicador se incluye el consumo de energía final en kWh asociada a la generación 
térmica de calefacción y ACS del complejo OPERE antes y después de las mejoras implementadas. 

Por tanto dentro del anterior cálculo se considera únicamente el consumo de las calderas antes y después de 
ser renovadas.

Los ahorros resultantes se resumen en la siguiente tabla:

Indicador Objetivo Resultado Cumplimiento (%)

Reducción del consumo de energía asociado a la generación térmica 30% 53% 177%

Reducción del consumo de energía asociado a la generación térmica (kWh) 200.000 kWh 785.345 kWh 393%

Tabla 7.9. Resumen de indicadores energéticos proyecto OPERE.

El ahorro alcanzado es muy 
significativo y se justifica por las 
mejoras practicadas en la sala de 
generación térmica del edificio 
Monte da Condesa. 

De modo gráfico las mejoras 
desde el punto de vista energético 
se pueden resumir en la siguiente 
figura explicativa, que permite un 
análisis adicional:

Figura 7.12. Ahorro energético proyecto OPERE.
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De la figura se pueden extraer las siguientes conclusiones:

 ― La reducción de un 53% en el consumo de energía asociada a la generación térmica (calderas) se explica 
principalmente por la mejora del rendimiento estacional de las nuevas calderas de condensación a gas 
natural, que mejoran desde valores próximos al 77% a valores en torno al 91%.

 ― La instalación de los depósitos de inercia, así como el resto de mejoras practicadas en la sectorización, 
bombeos y control, permiten mejorar el aprovechamiento térmico de la cogeneración en un 46%, desde 
446.600 kWh a 651.900 kWh, incluso contando con un número de horas de funcionamiento inferiores de 
la cogeneración en el año demostrativo.

 ― La mejora en el funcionamiento de la instalación de generación térmica, así como el mejor control y 
gestión a consecuencia de la implementación del nuevo sistema de gestión energética, justifica la 
reducción adicional de un 19% en el consumo de energía final. Aquí se incluye la reducción en pérdidas 
de funcionamiento de la instalación, consiguiendo que se la generación térmica sea más ajustada a la 
demanda final del complejo OPERE. 

La anterior gráfica resulta de los ajustes practicados durante la fase de medida y verificación de ahorros, ajustando 
el consumo de energía del periodo de referencia a las condiciones climáticas del periodo demostrativo.

7.1.9  REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES

Respecto de las emisiones contaminantes asociadas a la generación térmica los impactos del proyecto se 
resumen en la siguiente tabla:

Indicador Objetivo Resultado Cumplimiento (%)

Reducción de las emisiones contaminantes asociadas a la generación térmica y eléctrica (%) 35% 35% 101%

Reducción de las emisiones contaminantes asociadas a la generación térmica y eléctrica (tCO2) 150 tCO2 337 tCO2 224%

Tabla 7.10. Impacto en las emisiones contaminantes del proyecto OPERE

Los impactos asociados a las emisiones contaminantes incluyen las emisiones asociadas a la generación 
térmica, y por tanto al combustible de calderas, y a las emisiones contaminantes de la generación eléctrica, y 
por tanto al consumo de combustible de la cogeneración.

La consecución de los objetivos asociados a la reducción de emisiones contaminantes se debe, por una parte 
a la mejora en los coeficientes de emisiones del cambio de combustible de calderas, así como a la mejora en la 
reducción del consumo de energía de la generación térmica de calderas (ver punto anterior).

7.1.10  AHORROS ECONÓMICOS DEL PROYECTO

Finalmente se estudian los impactos económicos de las medidas de mejora implementadas dentro del 
proyecto OPERE.

Dentro del ahorro económico lo que se pretende cuantificar es la reducción en los costes de operación anuales 
con respecto de la solución inicial. Los elementos de costes, que entran dentro del cómputo económico son 
los siguientes:
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 ― Costes de combustibles para la generación térmica y eléctrica: consumo de calderas y máquina de 

cogeneración.

 ― Costes de abastecimiento eléctrico que responden a la demanda eléctrica del edificio.

 ― Costes de mantenimiento de la cogeneración.

 ― Electricidad generada en la cogeneración, que computa como un coste negativo, puesto que la 

cogeneración inyecta esta potencia en el anillo de la USC, que de otra manera debería de abastecerse a 

través de la distribuidora, a precio de mercado.

Por tanto la ecuación de costes de operación, tanto para el periodo de referencia, como para el periodo 

demostrativo, calculados anualmente, se resume en el siguiente cálculo:

 

En consecuencia y tras la aplicación de la anterior ecuación sobre los indicadores recogidos en el proyecto, 

resulta la siguiente tabla, que resume el ahorro económico resultante de la implementación de las mejoras de 

eficiencia energética y del sistema de gestión implantado en el proyecto OPERE:

Indicador Objetivo Resultado Cumplimiento (%)

Ahorro en costes de operación con respecto a la situación inicial 35% 21,0% 60%

Ahorros económicos €/año 15.000,00 € 26.264,40 € 175%

Tabla 7.11. Impacto en los costes operativos del proyecto OPERE.

Se comprueba que aunque los ahorros económicos se encuentran por debajo de los inicialmente estimados, en 

cuanto a ahorro porcentual, si consideramos los ahorros en valores totales, la reducción de costes operativos 

de la USC es superior a los inicialmente esperados.

La principal causa de que no se consiga el valor objetivo en cuanto a ahorro de costes es la reducción 

experimentada en los precios del gasóleo de calefacción, como se recoge en el punto 7.4 “Análisis de evolución 

de indicadores medioambientales y económicos”. De este modo, el precio del gasóleo pasa en el periodo de 

referencia, de un precio medio de 0,623 €/litro, a un precio medio en el periodo demostrativo de 0,442 €/

litro. Esta reducción del 29 % en el precio del gasóleo es mucho más significativa que la experimentada por los 

precios de la electricidad y gas natural: 6% y 17%, respectivamente. De este modo y puesto que el ahorro en 

costes se calcula con precios del precio demostrativo el ahorro es significativamente inferior al que se hubiese 

dado de mantenerse los precios del periodo de referencia. 

 ― Si se calcula el ahorro con los precios energéticos vigentes durante el periodo de referencia, el ahorro 

económico sería del 29 %. 

Coste Operativo ( ) = Combustible Cogeneración ( ) + Combustible Calderas ( ) + Demanda Electricidad ( ) 
- Energía Cogenera da ( ) + Costes de Mantenimiento ( ) 
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