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Mejora de la eficiencia energética con la 

integración del clima en un sistema de control 

global y estándar en edificios y viviendas



Sistemas de control integral

• Climatización: Gran consumo energético

• CTE: Un paso importante, pero insuficiente.

• Control integral, debería ser obligatorio:

– Indispensable para alcanzar los objetivos 2030-2050

– Comunicar y aprovechar las tecnologías instaladas

– Mejorar la eficiencia y el ahorro

– Mejorar la seguridad y el confort, facilitando el uso

– Permitir análisis y corrección del funcionamiento

– Menor tiempo de retorno de la inversión

– Evolución y adaptación que alarga el ciclo de vida



Inversión vs Retorno; Proyecto adecuado



Eficiencia y sencillez

Máximo ahorro energético
Confort cuando se necesita
Funcionamiento automático y manual. 

Uso intuitivo � fácil

Información visual, horarios, acceso remoto, avisos, etc.



Aumento de la eficiencia energética en la 

climatización por expansión directa

• ¿Qué tenemos que controlar?

– Una buena táctica es controlar lo que más consume



• Sistema ventilación y renovación de aire

– Sondas CO2

– Ventilaciones nocturnas

• Radiación

– Sonda crepuscular

– Control de lamas de persiana

• Ocupación

– Sensores de presencia

– Sensores de ventana

• Iluminación

– Sensores de presencia

– Sensores de luminosidad

Aumento de la eficiencia energética en la 

climatización por expansión directa



• ¿Qué vamos a conseguir?

• AHORRO

– Podemos conseguir entre un 20% y un 40%

– Tome su factura de climatización, haga una simple 

división, y pídale presupuesto a un KNX Partner

Aumento de la eficiencia energética en la 

climatización por expansión directa



Desarrollo de ecociudad en Rivas



Gestión de edificios conectados 



EEM - Gestión eficiente de la energía

Monitorización

Control de consumos

Informes por 
elemento de 
climatización

Tendencias
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Conclusiones

• La integración de la climatización en un sistema 

de control global mejora la eficiencia energética

• Comunicación sin PC de múltiples sistemas

• Menor tiempo de retorno - Mayor ciclo de vida

• La legislación debe favorecer la optimización y 

aprovechamiento de las tecnologías en edificios

– Proyecto de Eco-ciudad en Rivas Vaciamadrid

– Demostrador del Hogar Digital

• Generación de empleo de alta cualificación



Gracias por su atención


