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Elecgy PRO-CLIMA, es el sistema inteligente que analiza de forma
continua y automática el estado de eficiencia y el rendimiento de las
instalaciones de climatización de los edificios para reducir su consumo
manteniendo el confort de los usuarios y extendiendo la vida útil de los
equipos.
Los edificios son los mayores consumidores de energía de la Unión Europea, por delante incluso de la industria. Son responsables del 40% del
consumo energético y del 36% de las emisiones de CO2. Actualmente,
el 75% de los edificios europeos y el 84% de los edificios españoles
son ineficientes. Si analizamos el consumo de energía por usos, veremos que entorno al 66% corresponde a la climatización. Existe un gran
potencial de ahorro en este ámbito, todavía sin explotar.
Tanto los propietarios de las instalaciones como los responsables de
operación y mantenimiento tienen interés en incrementar la eficiencia
de sus activos. Entonces, ¿cuáles son las barreras que impiden mejorar? Según un reciente proyecto de investigación europeo, las prácticas actuales, basadas en la inspección puntual, detectan el 37% de
los posibles ahorros en el mejor de los casos. El 63% restante sólo es
detectable mediante el análisis continuo. Los sistemas de supervisión y
control tipo SCADA o los más específicos de gestión de edificios, BMS,
ofrecen información de estado de la instalación, pero requieren de un
experto para interpretarla y establecer las consignas más adecuadas
para llevarla a su punto óptimo de funcionamiento.

Existe un gran potencial de mejora en la
operación de la climatización de edificios. La
solución pasa por supervisar las instalaciones,
analizarlas y ajustarlas de forma continua. Sin
embargo, un experto humano supondría un
coste excesivo.
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¿De qué elementos
consta la solución?
MONITORIZACIÓN

AGUA

ELECTRICIDAD

TEMPERATURA

ILUMINACIÓN

OTROS

UP

MSITE

ACTUADORES

ANALISIS Y ACTUACIÓN
· DISPOSITIVO DE MEDIDA
· INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los medidores Elecgy UP miden 35 parámetros por
segundo en el circuito eléctrico que alimenta los

Los datos del medidor se envían de forma segura

compresores, bombas y ventiladores de la instala-

a una nube privada, donde los algoritmos del sis-

ción. Su instalación lleva sólo unos minutos y no re-

tema experto vigilan y analizan continuamente

quiere corte del suministro.

los patrones de consumo de la máquina.

· INTERFAZ DE USUARIO

· ACTUADORES

Los responsables de la instalación, tanto a nivel téc-

La solución PRO-CLIMA puede actuar sobre la

nico como energético o económico, disponen de un

mayoría de los sistemas de climatización, envian-

panel de control donde visualizan el estado de la ins-

do señales de encendido y apagado o consignas

talación. En caso de que exista alguna anomalía, el

para una operación óptima.

sistema experto enviará una alarma.
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¿Cuál es el proceso de instalación? ¿Cómo funciona?

· REGISTRO DEL EDIFICIO
El usuario introduce en la web
las características técnicas de la
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instalación, el horario de uso normal y
el calendario laboral si procede.

· MONITORIZACIÓN CON E-UP
El técnico autorizado instala y registra
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eléctrico de climatización. Desde ese
momento, el sistema recoge datos y los

· MONITORIZACIÓN
VARIABLES EXTERNAS
El sistema puede utilizar datos de

el equipo de medida E-UP en el circuito

envía a la nube privada.
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temperatura de servicios meteo externos
o instalar un sensores para ganar precisión.

· ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA IA
Los algoritmos de análisis, diagnóstico
y optimización empiezan a funcionar
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· FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO
El sistema inteligente está entrenado y

para ajustar el sistema hasta que tenga

personal experto. Si el sistema detecta
podría preguntar al usuario si existe

instalaciones similares. Una persona
experta puede participar en esta fase

listo para funcionar sin supervisión de
anomalías que no conoce, el sistema

basándose en el conocimiento de

tasas de acierto próximas al 100%.
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explicación para ese comportamiento
de la instalación o es una anomalía.
De esta forma, el sistema seguirá
aprendiendo y mejorando.

FUNCIONALIDADES
DE MANTENIMIENTO

FUNCIONALIDADES DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

· Evaluación diaria del funcionamiento
de la instalación de climatización
(correcto – incorrecto).

· Detección de funcionamiento fuera
de horario o del calendario establecido.
· Sugerencias de optimización de arranques y
paradas de compresor (setup de máquina).

· Detección multiclase de los modos
de fallo más probables.

· Optimización de consignas de temperatura
en función de variables externas.

· Estimación de probabilidades de fallo.
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Consumo día 1

Detección
automática
de curvas
anómalas
y soporte
a la solución
de fallos

Consumo día 2

VIGILANCIA
24 / 7
MEDIANTE IA
EXPERTA EN
CLIMA
Se trata de una herramienta tecnológicamente avanzada e
innovadora, que se encuentra en continua evolución gracias a la
participación de expertos procedentes del ámbito universitario y de los
Centros Tecnológicos, que permite identificar mejoras energéticas en
determinados procesos y determinar actuaciones de mantenimiento
preventivo que alargan la vida útil de los equipos y aseguran una
operación eficiente.
La incorporación de este módulo avanzado permite que la generación de
Sistema de Gestión de la Energía este sustentada en el conocimiento
científico y la experiencia sectorial, lo que le confiere un mayor valor
añadido.

Pro
CLIMA

Además tiene un potencial formativo importante al permitir a los técnicos

SISTEMA

de la instalación acceder a una base de conocimiento más global.

INTELIGENTE DE
MONITORIZACIÓN

Como sistema experto también permite la incorporación de información
propia de la Organización que enriquezca la base ya disponible.
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Y CONTROL DE
CLIMA Y FRÍO
INDUSTRIAL

Caso de Éxito
EXPERIENCIAS REALES

CLIENTE:

INSTALACIÓN:

EDIFICIOS GESTIONADOS:

HERRAMIENTA:

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ
Campus de Elche
17
Monitorización de alta resolución Elecgy-Up y Plataforma de gestión
Msite con el módulo PRO-CLIMA de inteligencia artificial

CASO:

Análisis del funcionamiento de las enfriadoras de los edificios mediante la
curva de potencia en base diaria, generando las alarmas de funcionamiento
ineficiente.

RESULTADO:

Disminución del consumo de Energía Activa en el campus, generando
un ahorro del 17% en la factura eléctrica.
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Elecgy ESPAÑA

Elecgy MÉXICO

(+34) 965 280 393

Ph.: (52 55) 5262 1900, Ext. 1912

info@elecgy.com

Elche Parque Empresarial

Paseo de la Reforma No.155

www.elecgy.com

C/ Nicolás de Bussi, 24

Piso 1 Local B

03203 Elche (Alicante) Spain

Lomas de Chapultepec I Sección
C.P. 11000 México City

