
Jornada de modelado 
energético de edificios

Presentación de los objetivos de la jornada
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Contexto

Creciente demanda de edificios energéticamente más eficientes, capaces

de planificar su demanda térmica de manera flexible

Electrificación progresiva de sectores tradicionalmente consumidores de 

combustibles fósiles

 sistemas de calefacción de edificio con bombas de calor y CHPs

 Vehículos híbiridos y eléctricos

Descentralización de la producción electrica, que implica la necesidad de 

nuevas fuentes de flexibilidad para garantizar la calidad de suministro

Introducción de nuevos agentes, (ESEs, agregadores…), que utilizan nuevos

modelos de negocio basados en la oferta de nuevos servicios de valor para 

hacerse con un hueco en el mercado
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Retos

Los sistemas de (co)generación térmica deben poder operarse para 

minimizer el coste de operación, aprovechando los incentivos por la 

provision de flexibilidad y garantizando las condiciones de confort de los 

ocupantes de los edificios.

Necesidad de proporcionar mecanismos para acoplar la operación de redes 

térmicas y eléctricas de manera eficiente y estandarizada, con objeto de 

gestionar la demanda eléctrica de los edificios en beneficio de la operación

de la red eléctrica, proporcionando un valor añadido tanto a los gestores

de edificio como a los agentes del sistema eléctrico.

Las ESEs tienen el reto de asegurar que el comportamiento energético y los 

ahorros predichos en fase de diseño son realmente alcanzados durante la 

operación de los equipos y edificios en conjunto, minimizando el desvío

entre prevision y realidad o “gap energético”. 
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Modelos de negocio

Nuevos modelos de negocio, con periodos de retorno atractivos y de una 

utilidad mayor para todos los agentes implicados (autoconsumidores, 

gestores de edificios e instalaciones, ESEs, agregadores de demanda, 

operadores del sistema, agentes del mercado, productores de energía…)
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Tecnologías
Caja blanca: Modelos físicos

basados en ecuaciones de balances

energéticos en los que se

parametrizan todos aquellos

elementos del edificio y de su uso

que se consideran relevantes (BIMs)

Programas que imitan el comportamiento

humano

Algoritmos que aprenden sin ser que su

comportamiento esté programado

explícitamente

Algoritmos de aprendizaje máquina en los que

sus redes neuronales convolucionales se adaptan

y aprenden a partir de big data

Inteligencia 

Artificial

Aprendizaje 

Profundo

Aprendizaje 

Máquina

Caja negra: Modelos basados en

técnicas de analítica de datos,

que no están basados en un

conocimiento explicito de los

elementos constructivos del

edificio

Caja gris: Modelos físicos

simplificados cuya estructura

está basada en circuitos

equivalentes y que son

parametrizados en base a

datos reales



6 ▌http://sabina-project.eu/

https://www.moeebius.eu/

http://fhp-h2020.eu/

SABINA, SmArt BI-directional multi eNergy gAteway, tiene como propósito 

desarrollar nuevas tecnologías y modelos financieros para conectar, 

controlar y administrar activamente la generación y almacenamiento

energético para explotar las sinergias entre la flexibilidad eléctrica y la 

inercia térmica de los edificios.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

under grant agreement n°731211

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

under grant agreement n° 680517

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

under grant agreement n° 731231

MOEEBIUS, Modelling Optimization of Energy Efficiency in Buildings for

Urban Sustainability, en el que a partir de un modelado mejorado donde 

se ha reducido el performance gap , se ha construido un marco holístico 

de optimización energética que integra diferentes componentes 

software/hardware.

Objetivos generales

FHP, Flexible Heat and Power: Utilizar la flexibilidad de bombas de calor y 

HVACs para maximizar la generación renovable y para crear las condiciones

para incrementar la penetración de EERR en la red de distribución
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https://www.moeebius.eu/

http://fhp-h2020.eu/

Desarrollo de nuevos algoritmos de gestión a nivel de edificio y estrategias de 

agregación a nivel de distrito.

Desarrollo de un método innovador de identificación automática de la inercia 

térmica de los edificios.

Desarrollo de nuevos algoritmos para identificar automáticamente la topología de la 

red eléctrica local.

Garantía de calidad de suministro en las redes de distribución.

Desarrollo e implementación de una herramienta de agregación eléctrica y térmica 

para brindar servicios a los operadores de la red.

Promoción de un novedoso modelo de negocio.

Asegurar el cumplimiento de las normas y estándares actuales del sistema SABINA.

Actualización y calibración de modelos: a partir del comportamiento del usuario y la 

caracterización de las condiciones de uso

Gestión en tiempo real de edificios: monitorización, automatización optimizada y 

reducción de los picos de demanda

Gestión planificada: mantenimiento predictivo para edificios y distritos

Gestión a futuro: evaluación de escenarios de rehabilitación

Objetivos particulares
Desarrollar técnicas de modelado replicables con la minima intervención humana

Proveer de modelos predictivos basados en servitización de modelos en entoros

cloud

Gestionar la flexibilidad de los edificios con agregaciones dinámicas, con un software 

multiagente con interoperabilidad USEF

Proveer capacidad de regulación al DSO para evitar congestions y al BRP para 

optimizar su portfolio



8 ▌

https://www.moeebius.eu/

http://fhp-h2020.eu/

Ecosistema

http://sabina-project.eu/
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https://www.moeebius.eu/

http://fhp-h2020.eu/

Demonstraciones

3 emplazamientos piloto (Portugal, Serbia, R. Unido), en edificios residenciales y 

terciarios, y con la participación de managers de edificio, ESEs, agregadores de 

demanda, y consumidores domésticos.

http://sabina-project.eu/

Pruebas del sistema bajo condiciones de laboratorio (España) y en sitios de prueba 

reales (Dinamarca y Grecia)

Demonstraciones en entornos residenciales y de servicios (Suecia) y en Ecovat 

(Holanda).



Visita nuestro blog:

http://blogs.tecnalia.com/inspiring-blog/

www.tecnalia.com

Gracias por vuestra atención

Presentaciones en https://bit.ly/2MGnw2R


