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CUANDO SABEMOS QUE ALGO NO VA BIEN…

Confirmado!

SOS
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Y CUANDO NOS SUBE LA FACTURA ENERGÉTICA…

???
SOS



Soluciones actuales: Monitorización Soluciones globales: Todo el ciclo de vida de 
eficiencia energética 
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PERO MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR

Vs.

Vemos que algo va mal y reaccionamos

Línea de base

Pronóstico de ahorros

Diseño, Construcción, Commissioning

Operaciones, Mantenimiento, 
Monitorización

Measurement & Verification (M&V)



Modelos físicos Modelos basados en datos
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Y PARA ELLO SE NECESITAN MEDICIONES Y MODELOS

No necesita, a priori, ningún tipo de información sobre 
las características físicas del sistema

Requiere información especializada sobre el 
edificio - siendo habitual obtenerla 
mediante una auditoría

Limitados a un tipo específico de edificio

Modelos requieren un soporte técnico 
constante para mantenerlos actualizados a 
los cambios que se produzcan en el sistema

Logran la precisión más alta, ya que pueden 
ajustarse a voluntad e incluir tantas 
dependencias entre parámetros como sean 
necesarias

Requiere buen conocimiento de su historial energético y 
el de su entorno mediante registros de datos. 

Su efectividad se basa en recuperar o encontrar 
tendencias escondidas en los datos para poder crear 
perfiles de aspectos concretos del sistema

Son universales

Mínimo mantenimiento y el conocimiento técnico 
necesario es limitado. 

Suelen ser menos precisos: Para una precisión aceptable 
se necesita una cierta cantidad de información (alta 
granularidad) registrada durante un cierto tiempo.
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ENCONTRANDO EL EQUILIBRIO OPTIMO: ENERGIS

El modelo linear (en gris) es demasiado 
simple para explicar los datos El modelo físico (en verde) es muy complejo:

- Tiene la precisión perfecta sobre los datos aprendidos 
(puntos marrones rellenos) 

- Pero no es capaz de adaptarse a datos 
desconocidos/inusuales (puntos marrones no rellenos)

El modelo sinusoidal en azul, utilizado en Energis, es un buen 
equilibrio entre precisión y complejidad.



Consumo de gas de un centro de deporte y 
recreación en Bélgica

Potencial real consumida por VMs en un centro de 
datos en Italia
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MEDICIONES Y VERIFICACIÓN IPMVP CON ENERGIS

granularidad baja de una medición al mes 

Modelo = patrón de producción fotovoltaica (kWh) de 5 días
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http://europe.eeperformance.org/energis.html

http:// energis.cloud


