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Solución 

[Texto descriptivo de CTIC] 

Proyecto EnerConfort 

INTERNET
Plataforma de

Almacenamiento y 
análisis

Concentrador

Captador 1

Captador 2

Captador N

Edificio

Optimizar el consumo energético actual con el mínimo coste 

manteniendo o mejorando el confort de los usuarios.                                                      

Sistema de captación de datos 

Control y monitorización de las variables que 

regulan el consumo energético y el confort en 

tiempo real- Eficiencia energética de precisión 

VENTAJAS 

-Detectar picos de consumo 

-Establecer modelos de 

predicción de consumos 

energéticos y confort 

-Detectar fugas o incidencias 

-Garantizar un mejor confort 

del usuario 
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Proyecto EnerConfort 

Confort- Parámetro subjetivo  

Tª= 20ºC 

Cuantificar las percepciones 

relacionadas con el grado de 

confort 

Ingeniería Kansei 

Encuestas que relacionan la 

influencia de las 

percepciones con los 

elementos de diseño 

Variables objetivas 
(consumos energéticos, variables 

confort) 

Variables subjetivas 
(Encuestas) 

Algoritmo predictivo 

Valor añadido 

Minimizar 
consumos 

Maximizar 
confort 
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CASO DE USO: LOCAL DE OFICINAS 
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Plataforma para monitorización de parámetros ambientales, 
energéticos… 

PROYECTO ENERCONFORT   CASO DE USO 

Variables objetivas a monitorizar 
• Consumo energético (gas, electricidad) 
• Confort térmico (temperatura, 

humedad..) 
• Confort lumínico (Irradiancia…) 
• Confort acústico (Ruido) 
• Confort ambiental (CO2) 

 

Variables subjetivas a cuantificar 
• Percepciones: sentimientos del 

trabajador. (Ej: tengo calor, tengo frío, 
puesto de trabajo luminoso…) 

• Elementos de diseño: variables que se 
pueden modificar para maximizar el 
confort y reducir el consumo energético 
(Ej: Climatización, ubicación de 
usuarios) 

Sensores 

Nodo 
concentrador 
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Arquitectura escalable: desde 1 edificio a  múltiples (BIG 

DATA) 

PROYECTO ENERCONFORT   CASO DE USO 

Plataforma para monitorización de parámetros ambientales, 
energéticos por puesto de trabajo 
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Arquitectura escalable: desde 1 edificio a  múltiples (BIG 

DATA) 

PROYECTO ENERCONFORT   CASO DE USO 

Encuestas: Influencia de las percepciones en tu grado de 
confort y en las variables de diseño (Temperatura, ubicación 

del puesto de trabajo…) 7 
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