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RESUMEN 

La actual situación de disconfort e ineficiencia en una parte de los edificios públicos sugiere la 

creación de una metodología que aborde la implantación de un sistema inteligente de control 

mediante inmótica social. En esta comunicación se describe un procedimiento que aborda el 

comportamiento del edificio a través del estudio de los elementos constructivos, el uso de los 

sistemas de climatización y los hábitos de los usuarios, utilizando por un lado herramientas de 

sensorización y monitorización, y por otro los instrumentos de sensibilización, educación social, 

gamificación y concienciación de los usuarios. El objetivo de esta metodología es diseñar, de 

manera incremental, un prototipo digital que se mantenga sincronizado con el edificio real 

mediante la monitorización continua de un conjunto de variables, entre ellas de consumo, 

ocupación o condiciones ambientales, y que permita la optimización de dicho modelo de 

manera continua de acuerdo al edificio real. Este procedimiento será de gran utilidad a la hora 

de identificar estrategias de actuación sobre los datos obtenidos, y dirigirlas hacia acciones de 

persuasión de los usuarios, pudiendo suponer un ahorro energético y de recursos, así como el 

cambio de hábitos de los mismos. Para llevar a cabo esta investigación, enmarcada dentro del 

proyecto EFIPUBLIC (Inmótica social para el uso eficiente de edificios públicos), se ha utilizado 

el conjunto de cinco edificios de uso educacional y dos destinados a la investigación, que 

conforman la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura en Cáceres. El consumo de 

agua, de energía eléctrica y de gas, la calidad del aire, el confort térmico, la ocupación y los 

equipos encendidos durante las horas de inactividad, son algunas de las variables 

monitorizadas y analizadas. La experimentación de esta metodología se está llevando a cabo 

en la actualidad y, a través de su implementación en el caso de estudio, se está demostrando 

que la inmótica social permite encontrar soluciones que mejoren la relación del edificio con sus 

usuarios. 
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INTRODUCCIÓN 

Los edificios consumen más de un tercio del total de la energía primaria mundial. Este consumo 

puede ser reducido en un 15-25% implementando medidas de bajo coste o de coste cero y en 

un 45% con medidas extensivas de conservación de la energía. A través del uso de las 

tecnologías se están desarrollando y aplicando medidas de mejora que ayudan a reducir los 

consumos energéticos de los edificios [1], [2]. Uno de los grandes retos en el sector de la 

construcción es conseguir disminuir los consumos energéticos de los edificios sin comprometer 

el confort de sus usuarios [3], [4], [5]. Son muchos los factores que afectan a las condiciones 

de confort y al comportamiento térmico de los edificios, entre ellos el uso y comportamiento 

de sus ocupantes. Existen numerosos estudios que demuestran que, cambiando los hábitos de 

los usuarios, se pueden reducir los consumos energéticos de los edificios [1], [5]. 

El parque de edificios públicos existentes presenta unos elevados consumos energéticos, por 

lo que se plantea la necesidad de implementación de tecnologías para lograr que estos edificios 

puedan llegar a ser inteligentes [6]. Para ello, se debe analizar el edificio a diferentes escalas, 

desde la fase de diseño hasta el uso y mantenimiento, e informatizar todos los datos estáticos 

y dinámicos que afectan al funcionamiento del mismo [7], [8]. 

El caso de estudio se centra en el análisis de la Escuela Politécnica de Cáceres (a partir de 

ahora EPCC). Es un edificio público de uso docente universitario, construido en 1989 y 

ampliado en 2009, distribuido en 7 pabellones aislados (unos 20 mil m2 útiles), por los que 

pasan anualmente unas 1700 personas entre estudiantes, docentes y personal de 

investigación, administración y servicios, y cuenta con unas 40 aulas, 40 laboratorios y 150 

despachos de diferente uso y capacidad. Fue construido sin tecnologías inmóticas, aunque se 

ha desplegado una importante red de sensores a través de la cual se monitorizan variables 

termohigrométricas, de calidad del aire, de consumos, de actividad de equipos o de actividad 

humana [9]. 

Por todo lo descrito anteriormente, existe la necesidad de crear un método de trabajo que, de 

forma sistematizada, permita la adaptación de los edificios convencionales a las tecnologías 

de telecomunicaciones y al internet de las cosas (IoT) optimizando los consumos energéticos 

y mejorando las condiciones interiores, como ya se está haciendo en otras universidades [2], 

[6]. 

El objetivo de esta comunicación es exponer una metodología de desarrollo tecnológico, para 

la transformación progresiva de los edificios públicos convencionales en edificios inteligentes, 

a través de la utilización de un sistema inmótico. Se pretende dotar a un edificio de la capacidad 

de mejorar incrementalmente su comportamiento respecto a unos indicadores que se miden 

en el desarrollo del método. 
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

La metodología que se propone está organizada en un esquema circular que, al recorrerse de 

forma iterada, va transformando el edificio y los hábitos de sus usuarios hacia la estrategia 

diseñada en cada caso. Se deben definir y calcular de forma continua indicadores que muestren 

la eficacia del método y permitan la optimización incremental del edificio respecto a estos 

valores. Se ha desarrollado a través de la aproximación y puesta en práctica de las diferentes 

fases en diferentes escenarios, en cada uno se han ido poniendo en funcionamiento y 

completando hasta llegar a la propuesta final que está siendo implementada en la EPCC. 

En esta metodología se proponen cuatro etapas de recorrido circular (Figura 1): 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de las distintas fases de la metodología propuesta 

 

Definición del edificio 

La definición del edificio es el punto de partida en el que se recogen los datos relativos al 

modelo físico y de sus ocupantes. Está compuesto por los datos estáticos y dinámicos que 

pueden determinar el funcionamiento del edificio. Se consideran los siguientes parámetros [1]: 

• Clima y lugar: define las condiciones geográficas y climáticas, como latitud, orografía, 

unidad paisajística, altura sobre el nivel del mar, orientación geográfica, o sombras que 
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afecten al edificio, además de la temperatura, humedad relativa, radiación solar y 

pluviometría [10]. 

• Envolvente: recoge los datos relativos a la volumetría, superficie útil y construida, año de 

construcción, elementos constructivos, características de los huecos y sus carpinterías, 

infiltraciones de aire, puentes térmicos, especificación de zonas habitables/no habitables, 

exteriores/interiores o calefactadas/no calefactadas del edificio. 

• Ocupación: informa sobre el número de ocupantes, distribución y horarios de los espacios 

ocupados, así como densidad de ocupación por zonas. Estos valores pueden ser teóricos 

o bien, si se dispone de algún sistema de conteo de personas, se puede incorporar el dato 

dinámico específico en lugar y tiempo. Además, debe recogerse el uso y propiedad del 

edificio, lo que permitirá establecer los perfiles para los protocolos de actuación. Así 

mismo, debe definirse el perfil de usuario que facilitará el diseño de los mensajes para 

participación y colaboración. 

• Sistemas y servicios energéticos: lleva a cabo el registro de todos los sistemas que son 

utilizados en el edificio, como el de climatización, iluminación o equipos. Además, se 

recogen los consumos energéticos a través de las facturas, a partir de los cuales se podrán 

obtener los valores medios de consumo. Estos valores pueden completarse o sustituirse 

por los obtenidos en tiempo real a través de los sensores. Lo cual permite realizar un 

análisis más pormenorizado de los consumos, en intervalos de lectura más cortos (días, 

horas…), además de la delimitación de las zonas en las que se producen. 

• Uso y mantenimiento: realiza un seguimiento del uso y mantenimiento, tanto predictivo, 

preventivo, como correctivo, que tenga el edificio en cuestión, así como referencias a 

incidencias y patologías detectadas, reformas y obras posteriores a la construcción o 

planning de actuaciones futuras si existiera. 

• Diseño interior: define la configuración del espacio, entre otros: número de plantas, 

estancias, superficie, alturas o situación de las mismas en el edificio. 

 

Sistema de información 

La segunda fase de la metodología consiste en la implementación de un sistema de 

información, compuesto por la sensorización, monitorización y almacenamiento de los datos. 

Los datos captados por la red de sensores son distribuidos mediante los distintos canales de 

comunicación y almacenados en la base de datos. 

 

Red de sensores 

Los sensores deben situarse en lugares estratégicos ubicados según la definición del modelo 

del edificio, de modo que caractericen de forma representativa cada planta, orientación, zona… 

Previamente se requiere un estudio de viabilidad de conexiones a red y del mantenimiento 

necesario. Se eligen dispositivos de bajo coste y de fuentes abiertas, para que sea fácil la 

conexión al sistema de información y posterior ampliación de este, si fuera necesario. Las 

opciones posibles incluyen la publicación de datos directamente a un servidor propio usando 
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protocolos estándar como REST o MQTT, o bien que sean consultados mediante un script 

devolviendo los datos leídos. Este requisito de funcionamiento abierto hace inviable la 

utilización de muchos de los sensores de bajo coste existentes en el mercado, ya que no 

permiten su re-configuración, y solo envían los datos a sistemas propietarios. 

 

Comunicación y almacenamiento de los datos 

El sistema de información que se debe desplegar en los edificios ha de ser, igual que la red de 

sensores, de bajo coste, escalable y de código abierto, y recogerá los datos estáticos y 

dinámicos. El funcionamiento de este sistema se describe mediante sus dos elementos 

principales: el sistema de gestión (back-end) y el sistema de visualización (front-end). El back-

end está formado por cuatro capas: hardware e infraestructura de virtualización, 

almacenamiento de los datos (series temporales de datos dinámicos y datos estáticos), 

procesos lógicos y el bus de servicios. Aquí es donde se recibe y almacena la información, y 

se proporciona el acceso para que ésta pueda ser consultada. El front-end está compuesto por 

las aplicaciones web de visualización de datos, de código abierto, que pueden ser fácilmente 

utilizadas tanto por los usuarios del edificio, como por los investigadores y técnicos. 

 

Análisis y diagnóstico 

En la tercera parte de la metodología se realiza un análisis de los datos procedentes tanto de 

la caracterización estática del edificio como de la dinámica obtenida mediante el sistema de 

información. Con ambas, el estado actual del edificio está totalmente definido y es posible 

proponer estrategias de actuación para la mejora, que posteriormente son validadas a través 

de la definición de indicadores. 

Este análisis puede ser realizado por: un equipo multidisciplinar de técnicos con conocimientos 

en eficiencia energética, construcción, informática y psicología social, que determinen, según 

su criterio, cuáles son las estrategias que deben llevarse a cabo; o mediante procesos 

informatizados que tengan la capacidad de detectar los puntos débiles del edificio o los malos 

hábitos de los usuarios, y propongan en base a eso estrategias de actuación y mejora. 

El diseño de las estrategias y correcciones prioritarias se lleva a cabo según las situaciones, 

pudiendo actuar, por ejemplo, sobre la eficiencia en el uso del edificio, la disminución de las 

demandas energéticas: envolvente, uso y distribución, acciones (ventilación, sombreamiento, 

etc.); los consumos de las instalaciones y equipos, o la persuasión, mediante la disposición de 

la información para la visualización e interacción con y del usuario. 

 

Sistema de actuación y control 

A continuación, se establecen unos protocolos y normas de actuación y control. Estas tienen 

que fijarse con la finalidad de poner en práctica las estrategias establecidas en la fase anterior 

y deben ser medibles a través de indicadores. Su implementación se lleva a cabo mediante el 

uso de alertas o avisos, mensajes de persuasión, información y participación o procesos 

automatizados. Una vez establecidas estas normas de ejecución, deben ser validadas mediante 

el uso de indicadores que reflejen las mejoras producidas en el sistema en cada iteración. 
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Definición de indicadores 

Los indicadores miden diferentes parámetros con la finalidad de optimizar el sistema y marcan 

la consecución de los objetivos perseguidos. Deben adaptarse a la estrategia marcada en cada 

caso de uso. Entre ellos podrían encontrarse los de consumo energético, de uso de los recursos, 

de eficiencia en el uso, de mejoras en la envolvente, los sistemas, ocupación, diseño y 

distribución interior, el número de datos o sensores, el de actuaciones realizadas o pendientes, 

así como el de la participación del usuario, o del número de consultas y respuestas del sistema. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultado de este estudio se está poniendo en práctica la metodología en un caso de 

uso, los resultados obtenidos en cada fase han sido los siguientes: 

 

Definición del edificio 

En EPCC se han analizado el clima y el lugar, se ha realizado una caracterización del modelo 

del edificio a diferentes niveles, primeramente, un levantamiento arquitectónico y constructivo 

de sus edificios, y después un modelo en BIM (Figura 2). Se han analizado los puentes térmicos 

y la transmitancia térmica de los materiales de la envolvente a través de distintos ensayos. Se 

ha estudiado la ocupación del edificio, de dos formas diferentes: teórica, accediendo a los 

datos de la EPCC sobre el número de alumnos matriculados, personal docente, investigador, y 

de administración y servicios; y real, mediante el conteo de usuarios conectados a la red WiFi 

del edificio. Además, se ha diagnosticado el perfil del usuario a través de encuestas. Se han 

analizado los sistemas e instalaciones del edificio, su uso y mantenimiento y las facturas de 

los consumos de agua, electricidad y gas de los últimos cuatro años. Y por último, se han 

realizado entrevistas con los gestores y mantenedores del edificio para documentar las 

reformas realizadas (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Levantamiento del edificio objeto de estudio (EPCC) en BIM 
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Sistema de información 

Los sensores en EPCC han sido utilizados para medir temperatura ambiental, humedad 

relativa, concentración de CO2, consumo eléctrico, de agua y de gas, presencia de personas, 

temperatura del agua de las calderas, aportación de energías renovables y estado de 

encendido/apagado de los equipos. Han sido repartidos entre las 2 o 3 plantas de los edificios 

según la orientación y uso de los espacios. 

En la EPCC las bases de datos utilizadas son: InfluxDB [11], donde se almacenan los datos 

recogidos por los sensores, con capacidad para grandes cantidades de datos ocupando un 

espacio muy reducido y especializada en mediciones de series temporales, indexadas por dicha 

marca de tiempo permitiendo las consultas por rangos temporales más eficientes; Grafana 

[12], para la visualización de los datos estáticos almacenados en InfluxDB, tiene la posibilidad 

de crear alertas (utilizadas en la fase de análisis y control); y Neo4j [13], dónde se almacenan, 

mediante un sistema de nodos, los datos estáticos del modelo edificatorio. La gestión de todo 

el tráfico de datos se ha realizado a través del bus de servicio empresarial (ESB) Zato ESB 

[14], que integra varios servicios Web encargados tanto de almacenar como de servir la 

información en el sistema de gestión (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Aplicación de la metodología en la EPCC 

DEFINICIÓN DEL EDIFICIO 

CLIMA Y LUGAR 

Ubicación 
Cáceres 

(España) 

Clasificación 

climática 

Csa ( Köppen-Geiger), C4 

(CTE) 
Altitud 367 m 

ENVOLVENTE 

Antiguedad Construido en 1990 y ampliado en 2009 

Envolvente 

Muros de 1 pie de ladrillo, aislamiento EPS y tabique, cubierta plana, forjados de 

hormigón (incluso saneamiento), carpinterias sin rotura, grandes infiltraciones, 

grandes lucernarios. 

Diseño 

interior 

(superficie 

útil ) 

Número de plantas: 2-3, 7 edificios aislados, sup. útil 19.141 m2 

Espacios: unas 40 aulas, 40 laboratorios y 150 despachos 

SISTEMAS 

Calefacción/Refrigeración/ 

Iluminación 

Caldera de gas natural y equipos individuales eléctricos/ 

Electricidad/ Fluorescente y LED 

Eléctrico 

(2017) 
689.400 kWh Gas natural (2017) 

146.975 

kWh 
Agua (2015) 

4098 

m3 
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OCUPACIÓN 

Propiedad Pública 
Personal 

mantenimiento 
Mantenedor Uso Docente 

Horario De 8 a 22 h, de lunes a viernes 

Número de ocupantes 

(2017) 

1696 (1250 estudiantes, 170 profesores, 40 de administracion y 

servicios) 

Densidad de ocupación 

(2017) 
11.29 m2/persona 

% 

encuestado 
13 % Perfil 

Fijo discontinuo (Hombre, 23 años, vive en Cáceres en bloque 

con 4 compañeros, estudia titulación universitaria). 

SISTEMA DE INFORMACIÓN (de bajo coste y código abierto) 

Sensores 

150 unidades, temperatura ambiental, humedad relativa, concentración CO2, 

consumo eléctrico, de agua y de gas, presencia de personas, temperatura del 

agua de las calderas, aportación de energías renovables y estado de 

encendido/apagado de los equipos 

Bus de servicios y 

comunicaciones 
Zato ESB, Influx DB, Grafana, Neo4J 

Visualización de datos 
En dirección web para todos los usuarios y en pantallas en 

salas de paso 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

Energía 

eléctrica 

Climatización: pautas para apagado y encendido de instalaciones, controlar equipos 

individuales de frío y calor, establecer estrategias pasivas uso del edificio en períodos 

cálidos y fríos. 

Equipos: identificar ordenadores encendidos por la noche, evitar el consumo de los 

standby 

Servidores: disponer nuevos wibeees o medir con pinzas para poder discriminar los 

consumos. 

Iluminación: adecuar tamaño del espacio al número de usuarios, potenciar uso de 

iluminación natural (subir persianas), inversión en persianas motorizadas, cambio 

progresivo a LED y a presencia de los dispositivos de iluminación, adecuar los circuitos 

para el apagado por sectores. 

Agua 

Proceder de nuevo a solicitud de contador oficial, realizar seguimiento al gasto de 

agua de la cafetería, analizar a qué se debe el gasto de agua que no depende de la 

ocupación. 
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Gas 
Mejorar consignas de encendido y apagado en función de condiciones operativas 

interiores y ambientales exteriores, adecuar consumo al confort de las estancias. 

Confort 

Estrategias pasivas para disminución de temperaturas verano: ocupación del edificio: 

mañana en Oeste y tarde en Este, en planta baja; apertura de ventanas de noche y 

a primera hora de la mañana; protección solar en ventanas, y establecer horarios de 

apertura y cierre de persianas; pequeñas mejoras en pabellones: extraer el aire 

caliente sombreando lucernarios, con extractores forzados o sistemas de aperturas 

de ventanas, fomentar la ventilación del forjado de saneamiento. 

Estrategias pasivas para incremento de temperaturas invierno: ocupación de 

espacios: mañana en Este y tarde en Oeste, en planta alta; bajar persianas de noche; 

captación de radiación solar, abrir ventanas a mediodía; mejoras: aislar tubos de 

calefacción, sellar ventanas y cajas de persianas. 

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN 

Mensaje 
Mensajes de sensibilización, compromiso, 

participación y colaboración, datos 
Medio 

Monitores, charlas y 

redes sociale 

 

 

SISTEMAS DE ACTUACIÓN Y CONTROL 

Alertas Grafana Prevención de derroche de agua 

INDICADORES 

Eléctricos 

36 kWh/m2 

406 kWh/persona 

61063 kWh/(m2/persona) 

Gas 

Natural 

8 kWh/m2 

 87 kWh/persona  

13019 

kWh/(m2/persona) 

Agua 

2.4 m3/ 

persona 

 

Análisis y diagnóstico 

Hasta el momento se ha realizado un análisis manual, y planteando estrategias que pueden 

ser llevadas a cabo, siendo gestionadas por el propio personal del centro. Se han realizado 

campañas de concienciación de los usuarios sobre el consumo de agua, temperatura interior 

y consumo energético de climatización. Además, se han propuesto estrategias para disminuir 

el consumo de agua (Tabla 1). 

 

Sistema de actuación y control 

En esta fase, uno de los grandes avances, conseguidos gracias a la aplicación de esta 

metodología, ha sido la creación de alertas en la plataforma Grafana. Estas se utilizan para 
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detectar cuando el consumo de agua en alguno de los edificios es superior a los valores 

normales durante un periodo de tiempo, enviando un aviso a los conserjes de la EPCC para 

que actúen, y así prevenir o minimizar el derroche de agua producido por averías y fallos en 

el sistema de abastecimiento, provocando de esta forma una reducción del consumo de agua, 

fácilmente medible por los indicadores del sistema. También se han realizado campañas de 

concienciación para el uso eficiente del agua, de la energía de los sistemas de climatización y 

sobre la sensación térmica de los usuarios. 

 

CONCLUSIONES 

El diseño de esta metodología puede suponer un avance hacia el desarrollo de edificios 

inteligentes aplicado en edificios públicos, a través de la utilización de indicadores que permiten 

medir la implementación de las estrategias o medidas de mejora. 

Se ha demostrado que a través de la correcta interacción del edificio con sus usuarios y 

mediante el uso de inmótica social en tiempo real, es posible encontrar soluciones que 

contribuyan a una mejora en el uso de los recursos.  

 

Esta metodología, que se encuentra en continua evolución, puede llevarse a cabo en cualquier 

edificio público, siendo la propia administración la que puede hacerse cargo del sistema, e 

implementarla en el parque de edificios públicos con una inversión de bajo coste, que permite 

optimizar cuestiones como el uso, los consumos energéticos y mejorar el confort de sus 

usuarios. 
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