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Resumen 
 
Ante la crisis energética que afecta a Europa la 
Unión Europea está adoptando diferentes medidas 
entre las que se encuentran el desarrollo e integra-
ción de energías renovables y la investigación y 
mejora de la eficiencia energética. En este trabajo se 
desarrolla una unidad de demostración compuesta 
por diferentes equipos de generación, consumo y 
automatización sobre la cual se llevarán a cabo una 
serie de experimentos. Por un lado se pretende con-
seguir un uso más inteligente de la energía reducien-
do la demanda en edificación a través de la gestión 
automática de los sistemas de iluminación. Por otro 
se integra el uso de energías renovables y de siste-
mas de almacenamiento al suministro eléctrico. Se 
concluye tras los primeros estudios que la utilización 
de sistemas domóticos contribuye al aumento de la 
eficiencia energética. Además, la integración de las 
energías renovables, conjuntamente con el uso de 
sistemas de almacenamiento, aumentan la seguridad 
de suministro y disminuyen el consumo de energía de 
la red convencional, suponiendo esto una reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Palabras Clave: Domótica, eficiencia energética, 
energías renovables, sistemas automáticos en edifica-
ción. 
 
 
1   INTRODUCCIÓN 
 
El sistema energético actual de la Unión Europea 
tiene una fuerte dependencia de los hidrocarburos. 
Debido a la escasez de este tipo de recursos dentro 
del continente europeo, a la concentración de la ofer-
ta en un reducido número de países y a la competen-
cia por su adquisición de los países emergentes, esta 
dependencia constituye un riesgo para Europa, po-
niendo en peligro los tres factores claves para una 
apropiada gestión energética: seguridad del abaste-
cimiento, sostenibilidad y competitividad [1]. Asi-
mismo dicho sistema conlleva, a día de hoy, elevadas 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Se deduce, por lo tanto, la necesidad de aumentar la 
independencia energética del exterior, reduciendo el 
consumo de hidrocarburos y utilizando fuentes reno-

vables basadas en recursos autóctonos, de manera 
que se contribuya a un sistema más independiente y 
sostenible. 
 
En este sentido, la Unión Europea trabaja en mejorar 
las relaciones diplomáticas y comerciales con el 
exterior, en la consecución del mercado integrado de 
la energía, promoviendo las energías renovables y en 
la mejora de la eficiencia energética, entre otras lí-
neas de actuación. 
 
En concreto se está realizando un importante esfuer-
zo en la gestión energética de edificios, dado que el 
40 % de las necesidades energéticas de la Unión 
Europea tiene lugar en ellos [2]. El objetivo es au-
mentar la eficiencia energética a través del uso inteli-
gente de la energía, desarrollando e innovando en 
sistemas de automatización que optimicen la gestión 
de las instalaciones [3]. Al mismo tiempo, se preten-
de integrar al suministro eléctrico de edificios ener-
gías de origen renovable y sistemas de almacena-
miento cuya gestión se regule a su vez por sistemas 
automáticos. 
 
En este trabajo se estudia la influencia de la regula-
ción automática del sistema de iluminación de un 
edificio a la vez que se integra al suministro eléctrico 
la energía proporcionada por un panel fotovoltaico y 
un sistema de almacenamiento. Para ello se confec-
ciona una unidad de demostración con elementos de 
generación fotovoltaica, simulación de consumo y 
equipos de automatización, todo ello controlado y 
monitorizado desde una aplicación basada en el soft-
ware LabVIEW. 
 
El trabajo se estructura de la siguiente manera: en la 
Sección 2 se presenta una breve introducción sobre la 
gestión automática de los sistemas de energía en 
edificación. A continuación, en la Sección 3, se des-
cribe la unidad de demostración sobre la que se desa-
rrolla la experimentación. A lo largo de la Sección 4 
se describen los experimentos realizados, así como 
los resultados obtenidos de ellos y su correspondiente 
análisis. Para terminar, en la Sección 5, se mostrarán 
las conclusiones obtenidas. 
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2   AUTOMATIZACIÓN ENERGÉTICA 
EN EDIFICIOS 

 
Los seres humanos desarrollamos la mayor parte de 
nuestra actividad en edificios y debemos cubrir de-
terminadas necesidades constantemente: calefacción, 
aire acondicionado, ventilación, iluminación, calidad 
del aire, etc. Para optimizar todos estos procesos de 
manera que se consiga ahorrar energía y aumentar la 
eficiencia energética se proponen los sistemas de 
automatización de edificios (SAE en adelante) los 
cuales, a través de diferentes dispositivos, ordenado-
res y funciones de control, optimizan el uso de dife-
rentes equipos dentro de los edificios, dotando al 
edificio de una cierta “inteligencia”. Según la EIBG 
(European Intelligent Building Group), un edificio 
inteligente es aquel edificio que permite a sus usua-
rios desarrollar su actividad de la manera más efi-
ciente posible con el menor coste de operación y que 
utiliza los recursos de forma eficaz. 
 
Durante las últimas décadas los SAE han evoluciona-
do considerablemente: En los años 70 las primeras 
generaciones de estos sistemas basaban su funciona-
miento en un sistema totalmente centralizado 
(CCMS, Central Control & Monitoring System). En 
la década de los 80 aparecieron los Distributed Con-
trol Systems (DCS), en los que pequeñas subestacio-
nes autónomas dotadas con microprocesadores em-
pezaron a descentralizar las tareas de automatización. 
En los 90 evolucionan a Open Distributed Control 
System gracias a la tecnología BUS que permitió una 
configuración más libre de los sistemas, fijando la 
actual estructura de tres niveles de los SAE (mana-
gament, automation, field). La última y más reciente 
generación, desarrollada ya en el siglo XXI, se cono-
ce como Integrated Network Systems e integra la 
tecnología Web [4].  
 
Como ya se ha comentado, desde la tercera genera-
ción los SAE se dividen en tres niveles diferentes de 
jerarquía: el nivel de campo, en el que se produce la 
interacción con el entorno recogiendo datos y ac-
tuando sobre los diferentes procesos físicos; el nivel 
de automatización, en el que se incluyen diferentes 
aspectos del control automático, como puede ser la 
ejecución de lazos de control o escenas, y que está 
construido sobre el nivel de campo; y por último el 
nivel de gestión, desde el cual se llevan a cabo las 
labores de configuración y gestión más globales [5]. 
 
En el desarrollo de este trabajo nos centraremos con-
cretamente en la tecnología KNX cuyo principal 
ámbito de aplicación es el nivel de campo, aunque 
con presencia también tanto en el nivel de automati-
zación como en el de gestión. 
 
 
 

2.1   PROTOCOLO KNX 
 
A finales de los años 90, la European Installation Bus 
Association (EIBA), la francesa BatiBUS Club Inter-
national (BCI) y la suiza European Home System 
Association (EHSA) se unieron para formar la Kon-
nex Association, incluyendo más de 100 fabricantes 
diferentes líderes en instalaciones eléctricas y elec-
trónicas con la intención de promover el European 
Installation Bus (EIB) como un estándar internacio-
nal [6].  
 
KNX fue reconocido como el Estándar Europeo EN 
50090 en 2003. Años más tarde, en 2006, se incluye 
en el Estándar Internacional ISO/IEC 14543, convir-
tiéndose en el único estándar abierto para control en 
edificación a nivel mundial. Entre los fabricantes 
reconocidos como KNX Partners se encuentran reco-
nocidas empresas de todo el mundo como Siemens 
AG (Alemania), Fujitsu General Limited (Japón), 
Philips (Países Bajos) o Lutron (Estados Unidos).  
 
Al tratarse de un protocolo abierto los diferentes 
fabricantes y sus dispositivos pueden comunicarse 
unos con otros a través del bus KNX, asegurando su 
interoperabilidad y permitiendo una alta flexibilidad 
en el diseño, ampliación o modificación de instala-
ciones.  
 
KNX hoy en día puede ser utilizado para muy diver-
sas aplicaciones: control de iluminación, detección de 
humos e incendios, control de calefacción, aire acon-
dicionado y ventilación, gestión de la energía, control 
sobre otros dispositivos, control de persianas, etc. 
Además, su versatilidad permite que sea instalado 
tanto en nuevos edificios como en edificios ya exis-
tentes, en pequeños edificios familiares o en grandes 
complejos como oficinas, escuelas, aeropuertos o 
incluso hospitales [7]. 
 
 
3   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
La unidad de demostración dispone de una instala-
ción de equipos de automatización KNX, un modelo 
a pequeña escala de un edificio para el que se preten-
de mejorar la eficiencia energética a partir de la op-
timización de su iluminación y un sistema de aprove-
chamiento de energía solar (ver la Figura 1). En fun-
ción de la energía solar disponible, de la luminosidad 
exterior y de la presencia o no de usuarios dentro del 
edificio los equipos de automatización, previamente 
programados, serán capaces de regular la iluminación 
interior y el uso de las distintas fuentes de energía: 
red eléctrica, paneles fotovoltaicos y/o baterías de 
almacenamiento. 
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Figura 1: Unidad de demostración en su estado actual 
 
3.1   EQUIPOS 
 
Los dispositivos de la unidad de demostración pue-
den agruparse en tres bloques conceptuales. Por una 
parte se dispone de los equipos responsables del 
suministro eléctrico y de la simulación solar que 
permiten simular el abastecimiento de la carga desde 
la red eléctrica habitual a través de una fuente de 
energía programable o desde un sistema de aprove-
chamiento fotovoltaico, estando compuesto el dispo-
nible por un panel de 20 Wpp y una batería de 12 V y 
4 Ah. Gracias a la incorporación de un foco halógeno 
regulable de 400 W es posible crear diferentes condi-
ciones de luz e irradiación solar que producirán dife-
rentes niveles de energía proporcionada por el panel. 
A través de una placa electrónica formada por tres 
relés y diferentes instrumentos de medida se gestio-
nan los flujos de potencia, derivando la energía dis-
ponible a la carga o al sistema de almacenamiento 
según las condiciones lo permitan. 
 
Por otra parte se encuentran los equipos que repre-
sentan la carga eléctrica, es decir, el edificio. Se trata 
en este caso de una pequeña maqueta de un edificio 
que contiene dos lámparas LED de 7 W a modo de 
sistema de iluminación, y en la cual se han instalado 
sensores de luminosidad, presencia y temperatura. 
 
Para terminar se encuentran los equipos de automati-
zación KNX que gestionan todos estos equipos. El 
elemento principal de este grupo es el BUS, formado 
por el dispositivo interfaz entre la red ethernet y la 
red KNX (red de cable de par trenzado), así como de 
una fuente de alimentación. Sobre dicho BUS se 
incorporan el resto de los equipos de automatización 
como los reguladores, medidores, convertidores y 
actuadores. 
 

3.2   SOFTWARE 
 
En el desarrollo del trabajo y la configuración del 
sistema de demostración se han empleado las herra-
mientas ETS (Engineering Tool Software) de la KNX 
Association y LabVIEW de National Instruments. 
 
El software ETS es un programa para el diseño y 
configuración de sistemas de control y regulación en 
edificación basados en el sistema KNX [8]. En el 
presente trabajo se ha utilizado este software para 
estructurar y parametrizar la instalación. Se ha desa-
rrollado la arquitectura de la instalación, diseñando 
una estructura física, para la identificación y locali-
zación de los dispositivos dentro del BUS y una es-
tructura lógica, que permite interrelacionar los equi-
pos entre sí, definiendo las funciones específicas del 
sistema. 
 
El programa LabVIEW [9] permite proyectar diver-
sas aplicaciones de medida o control, así como inte-
grar hardware modular, crear interfaces de usuario 
personalizadas y desarrollar algoritmos para análisis 
de datos y control avanzado. Haciendo uso de esta 
herramienta se ha programado la aplicación de con-
trol y monitorización global de la instalación. Ade-
más, se han programado los diferentes escenarios 
tanto de generación como de consumo que se deta-
llan más adelante, siendo capaz de obtener y registrar 
todos los valores que resulten de interés. 
 
 
4   DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Una vez que la unidad de demostración ha sido pro-
gramada y se encuentra operativa, es decir, se dispo-
ne de acceso y control sobre todos los dispositivos de 
la instalación, se procede al diseño de diferentes 
escenarios que representen diversas condiciones de 
demanda, gestión y de generación de energía.  
 
4.1   DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS 
 
Los escenarios se plantean de tal forma que se pue-
dan obtener unos resultados experimentales que per-
mitan estudiar y entender el efecto sobre la eficiencia 
energética de implantar determinados sistemas de 
automatización en edificación, así como los deriva-
dos de implementar sistemas de energía fotovoltaica 
en el suministro eléctrico. De esta manera se podrá 
comparar el consumo energético con el uso inteligen-
te de la energía y sin él y se demostrará el ahorro que 
supone la utilización de estos sistemas domóticos en 
la gestión de las instalaciones en edificación. 
 
Para ello es necesario fijar una serie de parámetros 
comunes de demanda de energía y sobre ellos ir defi-
niendo diferentes estrategias de mejora, tanto en la 
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gestión de la demanda como en el suministro energé-
tico.  
 
Se simula un día laboral en un despacho de oficinas 
habitual. Los parámetros comunes a cada escenario 
son la escena de presencia (ver la Tabla 1) y una 
escena de irradiación solar que representa un día 
soleado y despejado. 
 

Tabla 1: Escena de presencia simulada. 

Hora Acción Presencia 

09:00 Inicio jornada - 

09:00 – 10:00 Trabajo de despacho � 

10:00 – 10:20 Pausa para café � 

10:20 – 11:30 Trabajo de despacho � 

11:30 – 12:30 Sala de reuniones � 

12:30 – 13:40 Trabajo de despacho � 

13:40 – 14:40 Pausa para comer � 

14:40 – 16:00 Trabajo de despacho � 

16:00 – 16:10 Pausa para café � 

16:10 – 17:00 Trabajo de despacho � 

17:00 Fin Jornada - 

 
Los parámetros que se modificaran en cada uno de 
los cinco escenarios que se van a representar se ex-
plican en base a las siguientes variables: 
 

• %LED: Valor que fija el nivel, en tanto por 
ciento, que se envía a los LEDs que simulan 
la iluminación interior. 

• %L.I: Valor que representa, en tanto por 
ciento, el nivel de luz interior real. 

 
En el escenario 1, escenario base, se simula el sumi-
nistro únicamente desde la red convencional. El valor 
%LED permanece constante durante todo el proceso 
ya que no se tiene en cuenta si hay presencia o no, 
suponiendo siempre que aunque no la haya las luces 
permanecen encendidas. El nivel de luz natural tam-
poco se tiene en cuenta. 
 
Para el escenario 2 se introduce la generación foto-
voltaica, dejando el resto de variables anteriores igual 
que en el escenario 1, es decir, el valor %LED per-
manece constante por no tener en cuenta la presencia 
ni el aporte de luz natural.  
 
En el escenario 3 entra en juego el sensor de presen-
cia. Se ha programado la escena para que cuando 
detecte presencia se envié un valor %LED constante 
(e igual al que tenía en los escenarios anteriores) 
mientras que cuando no haya tal presencia se envié 
siempre un valor de %LED igual a 0.  
 
Para el escenario 4 se incorpora a todo lo anterior el 
uso del sensor de luminosidad que mide el nivel de 

luz en el interior de la habitación (%L.I). El valor de 
%L.I dependerá ahora de dos factores, la luz propor-
cionada por los LEDs (luz artificial) y la luz propor-
cionada por el sol emulado (luz natural). 
 
En el escenario 5, última simulación, no hay sumi-
nistro de la red y únicamente se alimenta la ilumina-
ción desde el sistema fotovoltaico, compuesto por el 
panel y la batería. Se tienen en cuenta la información 
tanto del sensor de presencia como el de luminosi-
dad. En la Tabla 2 se resumen las características de 
cada escenario. 
 
Tabla 2: Características de cada escenario simulado. 

 Esc. 1 Esc. 2 Esc. 3 Esc. 4 Esc. 5 

Suministro 

habitual 

(Red) 

� � � �  

Generación 

Fotovoltaica 

(FV) 

 � � � � 

Función de 

Presencia 

(SP) 

  � � � 

Función de 

Luminosidad 

(SL) 

   � � 

 
4.2   RESULTADOS 
 
Para el escenario 1, el más simple, se obvia la gráfica 
ya que únicamente hay consumo constante desde la 
red convencional (representada por la fuente progra-
mable) durante las 8 horas simuladas. La potencia 
demandada en este caso se sitúa en torno a los 8.5 W. 
 

 

Figura 2: Distribución de potencias en el escenario 2. 
 
El segundo escenario tiene como principal objetivo 
estudiar la influencia de la integración de energías 
renovables en el suministro eléctrico en un edificio. 
En la Figura 2 se puede apreciar una disminución de 
la potencia consumida desde la red convencional en 
las horas centrales del día, en las que el panel aporta 
energía gracias a la mayor irradiación solar. 
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Figura 3: Distribución de potencias en el escenario 3. 
 
Con el escenario 3 se pretende evaluar el ahorro 
energético que conlleva la implantación de los siste-
mas domóticos que gestionen automáticamente el 
sistema de iluminación. Es interesante evaluar lo que 
en los momentos de “no presencia” sucede con las 
diferentes fuentes de energía: En primer lugar la 
fuente deja de suministrar energía (se deja de consu-
mir de la red) ya que no hay demanda alguna de 
potencia (las luces están apagadas). El panel fotovol-
taico, ajeno a la presencia o no de usuarios, sigue 
produciendo la energía que la irradiación solar le 
permite y dado que por parte de los LEDs no hay 
ningún tipo de requerimiento se destina toda esta 
energía a la batería, que comienza a cargarse (obsér-
vese en la Figura 3 como la línea azul correspondien-
te a la batería toma valores negativos en los períodos 
de no presencia, indicando esto que ha entrado en 
carga). 
 

 

Figura 4: Distribución de potencias en el escenario 4. 
 
La influencia de la regulación de la intensidad de la 
iluminación interior en función de la luz natural se 
estudia en el escenario 4. Durante la mayor parte de 
la jornada se acumula energía en la batería, es decir, 
se está cargando. Esto mejora respecto al escenario 
anterior ya qué únicamente se cargaba cuando no 
había presencia, ahora además se carga en las horas 

centrales del día a pesar de que haya presencia por-
que la luz natural es tan elevada que, al tener en 
cuenta su aporte a través de sensores y el sistema de 
control, prácticamente no es necesario encender los 
LEDs (ver la Figura 4). 
 

 

Figura 5: Distribución de potencias en el escenario 5. 
 
En el último escenario, desconectado el sistema de la 
red, haciendo que trabaje de manera “aislada” y man-
teniendo todas las implementaciones en automatiza-
ción (control de presencia y de iluminación interior), 
se observa como la producción de energía eléctrica a 
partir del panel fotovoltaico junto con la batería es 
suficiente para satisfacer la demanda (ver la Figura 
5). Es más, durante parte del transcurso del escenario 
la batería está en modo carga, significando esto que 
durante gran parte del día únicamente con el panel 
fotovoltaico se es capaz de cumplir con los requeri-
mientos de la demanda y aún sobra potencia para 
cargar la batería. 
 
4.3   DISCUSIÓN 
 
Se han expuesto hasta ahora los resultados de cada 
escenario resaltando de cada uno lo más destacado 
por separado. En este apartado se discuten los resul-
tados de manera global, atendiendo a las mejoras que 
suponen todas las medidas implementadas desde el 
segundo escenario hasta el último. 
 
Se observa en la Figura 6 como a medida que se va 
avanzando de escenario la energía consumida desde 
la red eléctrica convencional (fuente) va disminuyen-
do. En el primer escenario se han consumido en torno 
a los 76 Wh aproximadamente y a partir de ese valor 
va decreciendo en los sucesivos escenarios gracias al 
apoyo de la energía renovable y de los sistemas 
domóticos. En el escenario 4, en el cual ya se usan 
todas las medidas de mejora, el consumo es de 12.6 
Wh, suponiendo una reducción de cerca del 83 % en 
energía consumida desde la red. 
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Figura 6: Distribución de energía consumida. 
 
Conviene ser prudente al analizar estos resultados ya 
que el ahorro, tanto energético como económico a lo 
largo de un año es muy difícil de calcular. Se debe 
tener en cuenta muchas otras variables como el coste 
de los equipos de automatización y la instalación 
solar así como el coste de su propio consumo eléctri-
co y mantenimiento. Además, aquí se ha realizado la 
simulación tomando un día despejado y con buena 
irradiación solar pero, a lo largo del año y depen-
diendo de la ubicación, habrá muchos días en los que 
el aporte de la energía fotovoltaica al suministro 
eléctrico sea mínimo.  
 
Además del ahorro económico asociado a la dismi-
nución del consumo de la red eléctrica se consigue un 
ahorro en las emisiones de CO2. De acuerdo al Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) la generación de electricidad convencional 
nacional tiene asociadas unas emisiones de 0.399 g 
CO2/Wh [10]. Con las mejoras implementadas se 
reducirían las emisiones diarias en 25.4 g CO2. 
 
Al igual que sucedía con el ahorro económico hay 
que ser cautos a la hora de interpretar estos resultados 
porque habría que tener en cuenta el estudio del Aná-
lisis de Ciclo de Vida de todos los equipos involucra-
dos. 
 

 

Figura 7: Distribución de energía almacenada en la 
batería 

 
Respecto al sistema de almacenamiento (ver la Figu-
ra 8) los resultados muestran como en los escenarios 
3 y 4 se produce una carga efectiva de la batería 
debido por un lado a la producción fotovoltaica en 

los momentos en los que no hay presencia y, por 
otro, a la reducción de la demanda en los momentos 
del día en los que el aporte de luz natural hace que 
apenas haya demanda de luz artificial para mantener 
los niveles de luz interior adecuados. En el escenario 
2 de acuerdo a la Figura 8 la batería se ha cargado, 
este hecho junto a la potencia dirigida a la batería 
(ver la Figura 3) se deben a errores experimentales, 
ya que en este escenario toda la energía fotovoltaica 
se deriva a la carga y no a alimentar la batería. 
 
En el último escenario, en el que toda la demanda se 
satisface a partir de la energía del panel y la batería 
se comprueba que el sistema autónomo es capaz de 
satisfacer la demanda sin necesidad de aporte de la 
red convencional. Sin embargo la presencia de la 
batería es necesaria para poder alimentar la carga en 
los momentos del día en los que la producción foto-
voltaica no es suficiente (primera y última hora del 
día).  
 
Estos resultados obtenidos para la batería son relati-
vos, ya que en gran medida dependerán del estado 
inicial de la batería, aspectos que en las simulaciones 
llevadas a cabo no se ha tenido en cuenta.  
 
Los resultados experimentales anteriores muestran 
como con la tecnología actual es posible hacer un uso 
más inteligente de la energía y aumentar la eficiencia 
energética. Por un lado se reduce la demanda mante-
niendo unas condiciones de iluminación interior 
adecuadas haciendo uso de las funcionalidades de los 
sensores de presencia y de luminosidad. Por otro lado 
se consume energía más respetuosa con el medio 
ambiente al integrar la utilización de energías reno-
vables y, además, se incrementa la seguridad de su-
ministro debido al uso de sistemas de almacenamien-
to de energía.  
 
Esta disminución en el consumo, la generación reno-
vable y la posibilidad de almacenar energía para su 
uso posterior conllevan ahorros económicos para el 
consumidor y una reducción de los gases de efectos 
invernaderos asociados al suministro eléctrico en 
edificación. 
 
 
5   CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo forma parte de un proyecto desa-
rrollado por el Instituto IMDEA Energía para la con-
fección de una unidad de demostración que permita 
la investigación y educación en asuntos relacionados 
con la domótica y la eficiencia energética, así como 
con la integración de energías renovables en la ges-
tión del suministro eléctrico en edificación.  
 
Partiendo de un experimento base en el que no se 
aplicó ningún tipo de automatización del sistema de 
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iluminación y únicamente se suministró electricidad 
desde la red convencional, se realizaron diferentes 
ensayos incorporando mejoras tanto en la gestión de 
la demanda como en el suministro eléctrico. Se im-
plementaron las funciones automáticas de apagar la 
iluminación en ausencia de usuarios en el interior de 
la estancia y de ajustar el nivel de luz artificial en 
función de la luz natural vigente para cada momento 
del día. Además, se integró en el suministro eléctrico 
el uso de un sistema de generación de energía reno-
vable compuesto por un panel fotovoltaico y una 
batería.  
 
Se constató que gracias al uso de la tecnología de 
automatización se produce un aumento de la eficien-
cia energética, disminuyendo la demanda eléctrica de 
los edificios y haciendo un uso más inteligente de la 
energía. Además se demostró que la utilización de 
sistemas de generación fotovoltaica conlleva asimis-
mo una disminución del consumo desde la red eléc-
trica. Adicionalmente, estos sistemas autónomos 
consiguen aumentar la seguridad de suministro ya 
que en caso de cortes eventuales de la red convencio-
nal serían capaces de satisfacer temporalmente la 
demanda. Tanto la disminución en la demanda eléc-
trica como la generación fotovoltaica implican una 
reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, contribuyendo a rebajar el impacto que los 
sistemas energéticos en edificación tienen sobre el 
medio ambiente.  
 
Con la realización de estos primeros experimentos se 
confirmó el correcto funcionamiento y la amplia 
funcionalidad del demostrador creado, sentando las 
bases para que futuros trabajos puedan ser llevados a 
cabo sobre la instalación. 
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