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EL CONTROL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
CLIMATIZACIÓN AL ALCANCE DEL USUARIO 



Ámbito energético 

Tabla 1 - Ahorro de energía final por sectores (Ktep) y distribución porcentual de los ahorros 

Dependencia energética 

Española del 80%. 

 

Punto de inflexión en 2004 

gracias a la E4. 

Fuente: 2º Plan Nacional de Eficiencia 

Energética en España 2011-2020 



Ámbito normativo 

Este Real Decreto regula la certificación energética de edificios existentes por el cual todo 

edificio en régimen de alquiler o venta tendrá que disponer de su etiquetado energético que le 

diferencie y distinga, promoviendo las acciones de rehabilitación energética en el sector y 

fomentando la calidad de las instalaciones.  

 

En relación con la reglamentación de otros países europeos como Francia, la reglamentación 

térmica RT2012 para viviendas plantea que el estándar sea el actual sello BBC.  

Las directivas comunitarias fomentan el uso de tecnologías 

eficientes que optimicen el funcionamiento de las instalaciones. 

 

En instalaciones térmicas el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas de los Edificios (RITE), el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y el Procedimiento básico de Certificación 

energética de edificios nuevos (RD 235/2013) hacen especial 

hincapié en estos aspectos.’ 



Aplicación al mercado 
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Fuente: propia 

Ilustración 2 - Proceso de generación de conocimiento y producto 

Este planteamiento sobre las tendencias en cuanto a consumo y eficiencia energética tiene un efecto 

directo en los desarrollos que los fabricantes realizan de sus productos y servicios. Es en definitiva 

consecuencia y origen. De un lado la realización de estudios que permitan generar conocimiento 

(Know-how) y de otro lado establecer las bases tecnológicas que permitan llevar al mercado 

productos que planteen un uso eficiente de los recursos. 



Se combinan con máquinas de 
conducto de expansión directa, 

Sistemas VRF, equipos Aire-Agua, 
etc 

Zonificación a través de 
compuertas o elementos de 

difusión motorizados controlados 
por Termostatos Digitales 

Regulación de equipos con 
pasarela de integración 

Aplicación en Sector Residencial o 
Terciario 

Sistemas de Zonas con 
Equipos de conductos 

Aplicación al mercado 



Aplicación al mercado 

La comportamiento de los 
equipos de climatización 
zonificados se puede trasladar 
al resto del edificio a través de 
la integración del sistema de 
zonificación con el sistema 
domótico o inmótico presente. 



Equipo de aire 

acondicionado 

Pasarela de 

comunicaciones 

Fuente: propia 

Elementos de 

difusión 

La zonificación aporta: 

• Incremento de confort en todas las estancias, 

• Ahorro energético por su adecuación a la demanda de cada zona 

• y una mejora latente en la calidad tecnológica de las instalaciones. 
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Aplicación al mercado 



Necesidades tecnológicas 

Adecuar las herramientas de análisis de soluciones de zonificación para 
determinar la mejora en la Eficiencia Energética, 

Diseño de una elementos hardware y/o software capaces de mejorar el consumo 
energético de los equipos de climatización, 

Mostrar la mejora de eficiencia y el ahorro en consumo al usuario final. 



Beneficios cubiertos 

Acogerse al Plan de Acción 2011-2020, 

Fomentar la sustitución o mejora de equipos e instalaciones térmicas o de control de los 
edificios existentes, 

Estar preparados para el potencial de crecimiento de la Rehabilitación Energética en España, 

Abordar con producto/servicio el mercado de las empresas de Servicios Energéticos ESES, 

y Facilitar al usuario final la comunicación e interacción con sus instalaciones. 



Orientación al usuario final 

Ilustración 4 - De la normativa al usuario 
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Actualmente existe una gran sensibilización con el uso racional de la energía. 

“Auto-gestión” de sus instalaciones permitiéndole: 

• Mostrar la información de la mejora de eficiencia y el ahorro en consumo, 

• Adaptar la interfaz a toda la tipología de edificios, monitorizando y mostrando esta 

información tanto al usuario como al gestor del edificio según el caso, 

• Calibrar los rangos de funcionamiento, 

• Establecer temperaturas eficientes, 



Modelado de sistemas 

Fuente: Propia 

Ilustración 5 - Vivienda modelo estudiada 

Por tanto las condiciones de estudio son: 

• Temperaturas de consigna de referencia las establecidas en la UNE EN ISO 7730:2006, 

• Se toman las zonas climáticas establecidas en el Código Técnico de la Edificación, documento básico HE, 

apéndice D, 

• Las características de la instalación, 

• Comportamiento de los equipo de aire acondicionado y de la difusión, 

• Perfil de utilización de la instalación, 

• Comportamiento de los sistemas de zonas y … 



Modelado de sistemas 

Ilustración  -  Beneficios de la integración técnica 

Fuente: Propia 



Resultados del estudio 
Frente al punto de referencia tomado los resultados son:  
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Fuente: Propia 

Ilustración  - Porcentajes de ahorro y sobreconsumo en modo frío 

asociados a la zona climática D3 



Algoritmos de eficiencia 

Desde el punto de vista del usuario se pueden fijar diferentes estrategias de control 
basados en el parámetro temperatura. 
 
Un posible planteamiento sería el establecer limitaciones en las temperaturas de 
consigna seleccionables como muestra el siguiente esquema: 

1.- NO CONFIGURADO

2.- CONFIGURADO

2.1.- AHORRO

2.2.- MANUAL

2.1.1.- Ahorro

2.1.2.- Ahorro + 

2.1.2.- Ahorro ++ 

Tcalor=22 y Tfrio=24ºC

Tcalor=21.5 y Tfrio=25ºC

Tcalor=21 y Tfrio=26ºC

Definida por el usuario. Saltos de 0.5ºC



Algoritmos de eficiencia 

Tª 
consigna1 

Peso1 Valor = f(Ta
Consigna

i, Ta
Ambiente

i, Inerciai) 

Tª 
consigna2 

Peso2 

Tª 
consignaN 

PesoN 

VALOR (Tª Consigna del equipo) 

La temperatura y/o grado de eficiencia la 
define el usuario y recibe indicación del 
ahorro obtenido. 

Se calcula un punto de trabajo para el  
equipo estableciendo un compromiso 
entre confort y eficiencia en función del 
peso relativo de la demanda de zona. 

EQUIPO 
 

Tª Retorno             Tª Consigna 
0             +1             +2             +3      

En el equipo dinámicamente se mueve la 
Tª de consigna con un margen de hasta 3ºC 
sobre la Tª de retorno en función del grado 
de eficiencia seleccionado por el usuario. 



Algoritmos de eficiencia 



Conclusiones 

• Es necesario aportar soluciones sostenibles que reduzcan la dependencia energética. 
 

• Poder establecer un indicador que permita realizar comparativas fiables y cuantificadas. 
 
• El usuario es quién tiene dicha eficiencia al alcance de la mano.  

En definitiva, los fabricantes estamos ante el reto de incluir en nuestra solución integrada de 
producto al usuario final como parte del mismo. Con usuarios conectados mediante tecnologías 
de la comunicación a todo su entorno y más aún en una etapa económica dónde los recursos 
escasean, esto se hace primordial, y es y será uno de los ejes del esfuerzo del sector. 
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