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¿QUÉ ES PIDIM?

Objetivo

Herramienta informática que genera soluciones de valor añadido vinculadas a servicios energéticos en
instalaciones de producción de electricidad, calor y frío, empleando fuentes renovables y tecnologías
de alta eficiencia, incluyendo sistemas de almacenamiento energético.

Campo 

aplicación
Rehabilitación energética edificios del sector terciario.

Diseño y dimensionado de instalaciones de generación distribuida

de electricidad, calor y frío.

Anteproyecto básico: esquemas de principios, presupuesto y

mediciones orientativas.

Módulo M&V: obtener la línea base de consumo del cliente. Medición y

evaluación del ahorro energético.

Módulo de replicabilidad: toma de decisiones “in situ” sobre potencial y

viabilidad de intervenciones en nuevos proyectos (identificación de las soluciones

más adecuadas en función de la tipología de edificio y de sus variables de contorno).

DATOS CLIMÁTICOS

GENERACIÓN CURVAS DE 

DEMANDA EDIFICIOS

TECNOLOGÍAS 

DE GENERACIÓN
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ARQUITECTURA

Bases de datos

Aplicación 

WEB

CANALES/

USUARIOS

Motor de 

cálculo

DATOS

USUARIOS

CASOS 

RESUELTOS

Hotel

Centro

deportivo

Escuela

Residencia

Oficina

Centro/local 

comercial

TIPOS DE EDIFICIO / USO
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USO DE PIDIM

Selección del 

edificio tipo

Caracterización 

del edificio

Definición 

instalación de 

referencia

Definición nueva 

instalación

Toma de decisión 

sobre instalación 

óptima.

Balances energéticos 

y económicos
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DEFINICIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES

BTMT F Elect

Solar térmica:
• Media temp
• Baja temp

Máquinas de adsorción

Cogeneración

Máquinas de absorción para 
producción de calor y/o frío

Bombas de calor eléctricas 
con/sin recuperador de Q

Bombas de calor a gas

Solar fotovoltaica

Mini eólica

Circuitos

Generación

Almacenamiento eléctrico
y/o térmico

Calderas:
• Gas
• Biomasa

35 TECNOLOGÍAS

ENERGÍAS RENOVABLES Y EQUIPOS 

DE ALTA EFICIENCIA, PARA 

PRODUCCIÓN DE CALOR, FRÍO Y 

ELECTRICIDAD

BASE DE DATOS CON FABRICANTES 

MÁS HABITUALES

HERRAMIENTA ACTUALIZABLE POR 

EL USUARIO AVANZADO 
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DISEÑO ORIENTADO A LA USABILIDAD

Intuitiva

El usuario opera sobre una 

representación gráfica simplificada (en 

bloques) de la instalación.

Accesible
Se evitan los grandes desplegables, 

que en ciertos dispositivos no son 

efectivos.

El manejo de la aplicación es simple

Adaptativa
El usuario decide:

• configuración por circuitos o

• configuración por tecnología

• Con las herramientas existentes, el usuario se enfrenta a procesos complejos: introducción de datos y configuración 
de la instalación.

• PIDIM simplifica el proceso para el usuario desde el punto de vista técnico y de interacción con la herramienta, 
gracias a un diseño amigable y flexible.

Inicio

Definición 
clima y 
edificio

Configuración de 
la instalación

Interpretación 
de resultados

Simulación Simulación

Interpretación 
de resultados

FÁCIL

MEDIO

DIFÍCIL
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CÓMO PIDIM CARACTERIZA EL EDIFICIO

Electricidad edificio

Frío climatización

Frío industrial

Piscinas

Calor climatización

BTMT
Necesidades

F Elect

Circuitos

Vehículo eléctrico

ACS

Proceso de caracterización inversa
Definición geométrica

Definición constructiva (base de 
datos)

Definición operacional (uso, % 
ocupación)

Clima

Tipo de sistema

Características de equipos

Control

DEMANDA 
ENERGÉTICA

തƞ

CONSUMO

Facturas y / o datos 

monitorizados

Datos básicos de entrada

PIDIM  estima las demandas del edificio a partir de la caracterización inversa, siendo necesario conocer datos básicos 

de consumos, características generales del edificio y tipo de instalación asociada

Datos básicos de entrada y modelización PIDIM
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CÓMO PIDIM CARACTERIZA LA DEMANDA 
DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Definición del caso / Datos de entrada

- Ubicación del edificio  (input)
- Caracterización de los usuarios (input)
- Dimensionado del campo de cargadores (usuarios y flotas) (configurable)
- Restricciones de potencia y gestión de la demanda entre los cargadores (output)

Base de datos de 
perfiles de demanda 

para vehículos 
eléctricos

Ajuste de los 
perfiles de la base 

de datos al caso real

Resultados

Curva horaria de la demanda eléctrica 
asociada al campo de cargadores

Cálculo
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Propuesta de las 3-5 
mejores opciones 

(fabricantes, 
potencias…) para 
este campo solar

PIDIM

EDIFICIO

Definición de 
necesidades reales

INSTALACIÓN 
EXISTENTE

Cálculo de 
demandas y 

diagnosis

CARGADORES 
ELÉCTRICOS

Nueva necesidad 
energética

DISEÑO Y 
DIMENSIONADO DE 

ANTEPROYECTO 
ÓPTIMO

Optimización 
energética y 
económica

GENERACIÓN 
ELÉCTRICA 

RENOVABLE 
MEDIANTE FV

Producción y 
almacenamiento 

eléctrico

BASE DE DATOS

Principales 
fabricantes y 

distribuidores de 
España Usuario: Datos de 

predimensionado

Superficie disponible

Potencia máx y min

% cobertura*

Demanda Generación

Función objetivo

Dimensionado 
CAMPO SOLAR

¡RESULTADOS !

EJEMPLO: VALIDACIÓN DEL DIMENSIONADO 
NUEVA INSTALACIÓN: FV

*Posibilidad de dimensionar para un tipo de demanda determinado, y definir el % de 
cobertura renovable deseado en un área concreta de nuestro edificio.



Los resultados de PIDIM se comparan con los de SWs como 
HelioScope o PVSYST y con los valores reales monitorizados.
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EJEMPLO: RESULTADOS VALIDACIÓN

PIDIM vs Precisión

PVSYST 4.33 96,9%

HelioScope 99,9%

Real 95,3%
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PIDIM PVSYST 4.33 Real HelioScope
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Validación producción anual

Nave de gestora de RSU en
Barcelona, con oficina, almacén
y parking para flota.
Pot. Inst. : 100 kWp



Integración de múltiples 
tecnologías en una única 
herramienta

Flexibilidad en el diseño y 
simulación de soluciones 
complejas.

Uso intuitivo. Reducción 
costes comercialización 
de SSEE.

Incrementar la 
penetración de la 
rehabilitación energética.
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BENEFICIOS/VENTAJAS



Muchas gracias

gjescobar@gasnaturalfenosa.com
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