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La contribución de las TIC a la eficiencia
Energética

Telefónica y su apuesta por la Eficiencia Energética
Nuestra apuesta
Reducción de un 30% en 2015 del consumo Kwh/ acceso equivalente, procedentes de
redes, respecto de 2007.
Reducción de un 10% en 2015 de Kwh/ empleado, procedentes de la actividad en
oficinas, respecto de 2007
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Servicio de Inmótica y Eficiencia Energética
Inmótica y Eficiencia
Gestión remota y centralizada de
los automatismos de los inmuebles
para ser mas eficientes:

• Energéticamente
• En mantenimiento y
gestión
• Medioambiental-mente
• En el confort
Instalamos los dispositivos necesarios en los
inmuebles

Los conectamos al CDG de
Telefónica

El cliente utiliza el
servicio desde la red

Inteligencia Energética
H. Gestión de
Consumos
• Lecturas de Contadores/Analizadores
• Curvas de Potencia/Consumo
energético
• Inventario de elementos
consumidores
• Agrupación de consumos
• Alarmas (cortes de suministro,
umbrales de consumo, patrones
anómalos)

H. Gestión del Gasto
y Calidad
• Sistemas tarifarios personalizables
(oficial, concertados, ...)
• Carga de facturas de Suministradores
•Imputación interna/organizacional de
costes
•Histórico de consumos y costes
• Control Presupuestario
• Facturación Unificada
• Alertas

Cuadro de
Mando.
Análisis
• Gráficas de evolución
Estadísticas de consumo y
coste)
• Excesos/penalizaciones
• Análisis consumo/coste en
Energía Primaria y CO2

Inteligencia Energética

Eficiencias y Beneficios
A continuación se muestran las eficiencias tipo que se obtienen (basadas en la
experiencia en clientes). Estos porcentajes varían en función de los inmuebles
y del estado de los mismos.

Eficiencia Energética en sedes con Telemedida
Alrededor de un 5%

Eficiencias derivadas del seguimiento de consumos y el establecimiento de medidas a
aplicar por el empleado para su reducción.

Eficiencia Energética en sedes con Telemedida yTelegestión
Sin Eficiencia
Energética

Ahorro
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20%

Iluminación
25%

Consumo eficiente

Climatización
55%

Resto
19%

Climatización
35%

Iluminación
19%

Otros elementos a considerar en estudio de eficiencias
Control reactiva y ajuste potencia

Reducción de desplazamientos
•
•
•
•

Cambio horario inverno/verano en iluminación exterior
Aseguramiento remoto de temperaturas de consigna
Detección remota de averías en iluminación y Clima
Mejora de gestión del cambio de filtros de Clima

Reducción de incidencias
anuales reportadas al CAC
•

Con la detección proactiva de Alarmas Técnicas y
su envío inmediato y automático a las Empresas de
Mantenimiento, se reducen el número de incidencias
atendidas por el help-desk

•

•

Aumento vida útil equipos clima
•

•

Eficiencia en la Gestión
•

Al tener centralizada la información de los
consumos eléctricos y su conversión económica, se
reducen los recursos necesarios para el seguimiento
de la facturación

Ajuste de funcionamiento para limitar energía no
productiva.
Ajuste de la potencia contratada por reducción de
consumo y eliminación de picos

Los equipos de climatización funcionan a un
régimen más favorable y un menor número de
horas.
Se estima, que los equipos de Clima
Telegestionados, tienen un tiempo de vida
adicional del 10%

Aumento vida útil iluminación
•

•

Los equipos de iluminación funcionan un número
menor de horas.
Se estima, que las lámparas de fluorescencia y
downlights aumentan aproximadamente un 10%
su tiempo de vida

Problemática en la universidad:

Gasto energético elevado
Complejidad mantenimiento
Residencias

Laboratorios

 Campus dispersos
geográficamente

Aulas
Sedes Administrativas

 Sedes y servicios
heterogéneos con distintos
usos, horarios y rendimiento
energético según su origen

 Inmuebles
con gran
afluencia de
público

La transformación en las prácticas : iluminación y medición
de energía
PRÁCTICAS MÁS HABITUALES

APLICAMOS MEJORES PRÁCTICAS CON EL
SERVICIO DE INMÓTICA

El

encendido/apagado de la iluminación
la realiza el propio personal desde el
cuadro.
No existe un apagado selectivo de la
iluminación o bien se realiza a mano de
forma irregular
No hay un apagado de la iluminación
exterior
No hay un control del horario de
iluminación de rótulos exteriores

Se

realiza un encendido/apagado programado en
función de horarios de apertura y cierre
Se realiza una gestión automática remota de
festivos/días de no apertura
Se realiza un apagado selectivo de zonas durante el
mediodía
Se realiza un apagado automático de zonas por
luminosidad exterior
Se ajusta el horario de rótulo según estacione
Consulta de Consumos horarios/diario/periódico de
forma remota

Conseguimos eficiencia al :
•Eliminar errores u olvidos de empleados
•Realizar un uso racional de la iluminación
•Gestionar automáticamente en remoto

La transformación en las prácticas: climatización

PRÁCTICAS MÁS HABITUALES
Actuación

manual por parte del personal.

Control

de temperatura de consigna de
forma irregular.
Detección

de averías por personal de
mantenimiento bajo aviso
El personal realiza el encendido/apagado
Impulsión

y extracción funcionando de
forma continua

APLICAMOS MEJORES PRÁCTICAS CON EL
SERVICIO DE INMÓTICA
Automatización

inteligente del encendido y apagado
Aprovechamiento del aporte favorable de aire
exterior (free-cooling)
Optimización en base a inercias térmicas
Gestión coordinada de producción de frío/calor para
cada una de las máquinas.
Gestión de temperatura de consigna de las zonas
identificadas
Monitorización y detección de averías de:
Temperatura exterior, retorno o impulsión
Funcionamiento de unidad condensadora
Funcionamiento de unidad evaporadora

Conseguimos eficiencia al :
•Realizar un uso racional de los recursos de climatización
•Tener un control automático de funcionamiento
•Monitorizar y gestionar las averías de forma rápida

Factores para un buen retorno de inversión
basado en ahorro energético

Buen ratio inversión vs consumos
Buenas oportunidades de ganar eficiencias en automatización
• Calendarios complejos
• Instalaciones complejas y extensas
• Diferentes usos y necesidades en función del calendario
• Muchos habitantes
• Población muy variable en número
• Edificios de gran tamaño, poco optimizados.
• Sistemas de climatización obsoletos

Evolución de los precios de la energía
ROI TIPO (*): 18 – 36 Meses

ROI Universidades(*): 12 – 30 Meses

(*) Fuente: Estimació Interna

Inmótica y el campus Sostenible
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Gestión del Agua
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Edificios

Gestión de Residuos

Renovables

Eficiencia Energética
Alumbrado

Seguridad

