Buenas prácticas en proyectos de gestión energética
Muskiz, 20 de Junio 2014

La regulación inició…

…la investigación en soluciones AMI…

GPRS
GPRS

…y el AMI nos llevó a pensar en como mejorar la
operación de la red…

…pero,
¿Y los usuarios?
the European Technology Platform SmartGrids defines smart grids as electricity
networks that can intelligently integrate the behaviour and actions

users

of all
connected to it - generators, consumers and
those that do both – in order to efficiently deliver sustainable, economic
and secure electricity supplies.

A smart grid employs innovative products and services together with intelligent
monitoring, control, communication, and self-healing technologies in order to:
• Better facilitate the connection and operation of generators of all sizes and
technologies;
• Allow consumers to play a part in optimising the operation of the system;
• Provide consumers with greater information and options for choice of supply;
• Significantly reduce the environmental impact of the whole electricity supply system;
• Maintain or even improve the existing high levels of system reliability, quality and
security of supply;
• Maintain and improve the existing services efficiently;
• Foster market integration towards European integrated market.

Objetivo
Trasladar las ventajas de las redes
inteligentes hasta el usuario final
(profesional/empresarial)
facilitando su participación ACTIVA

Y además …
• Mejorar la eficiencia energética en los sectores empresarial,
industrial y terciario.
• Impulsar la sostenibilidad de las instalaciones de suministro
energético en BT con alta disponibilidad y mínimo footprint de
CO2.
• Optimizar curvas de carga a nivel del consumidor
(aplanamiento, reducción de picos).
• Dotar a los sistemas industriales críticos de soluciones de
suministro energético en MT de alta calidad y seguridad.

Beneficios


Permitir una participación activa de los usuarios en las
Smartgrids



Adecuación de la tecnología para dar ventaja al “usuario
no tecnológico”



Extensión del “polo vasco” de equipamiento eléctrico
hasta el usuario final.



Desarrollo de una oferta integral en eficiencia
energética para smartgrids desde Euskadi.
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Caso Práctico:
INSTITUTO
SOMORROSTRO

SOHO Real: Instituto Somorrostro
El Caso piloto de aplicación se ha realizado en el
Centro de Formación Somorrostro, en el edificio
Suberri.

www.user-idi.es

SOHO Real: Instituto Somorrostro
Objetivos:
 Conseguir ahorros para en centro
Servir de campo de pruebas para el sistema USER en un entorno
docente
Utilizar el sistema como herramienta de formación para los
alumnos del centro
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SOHO Real: Instituto Somorrostro
Alcance del Piloto:

FUNCIONALIDADES

 Monitorización de los consumos eléctricos
 Actuación sobre algunos circuitos para reducir consumos
Detección automática de anomalías en los patrones de consumo
 Recepción de asesoramiento en eficiencia energética
particularizado
Posibilidad de simular con antelación los ahorros que se pueden
obtener
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SOHO Real: Instituto Somorrostro
Elementos del sistema
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SOHO Real: Instituto Somorrostro
Elementos del sistema
GESTOR DE ENERGIA:
Recoge valores instantáneos e históricos de consumos
Puede ordenar la apertura y cierre de los circuitos
HOME DISPLAY:
Presenta los datos de consumos de manera amigable en dispositivos móviles
Visualiza alertas de consumo elevados
Se utiliza para validar ordenes del sistema Central
SISTEMA CENTRAL:
Detecta patrones, anomalías y lanza avisos
Permite establecer programaciones de apagados
Permite simular el ahorro generado por una
determinada acción
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SOHO Real: Instituto Somorrostro
Alcance del Piloto: Consumos a monitorizar
Principales Consumos Eléctricos:
•Iluminación en cafetería(ct.contador trifásico)
•Iluminación general en planta 1(ct)
•Iluminación en pasillo planta 1 (ct)
•Sala de ordenadores(ct )
•Consumo eléctrico de caldera de gas(ct )
•Consumo total en baja del edificio (ct )
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SOHO Real: Instituto Somorrostro
Alcance del Piloto: Consumos a monitorizar
Sistemas de generación fotovoltaica
•Instalación fotovoltaica en cubierta (cm. Contador
monofásico)
•Torres de concentración con seguidor (cm)
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SOHO Real: Instituto Somorrostro
Alcance del Piloto: Consumos a monitorizar
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SOHO Real: Instituto Somorrostro
Alcance del Piloto: Consumos a monitorizar
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SOHO Real: Instituto Somorrostro
Alcance del Piloto: Instalación
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SOHO Real: Instituto Somorrostro
Sistema de supervisión ZIV
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SOHO Real: Instituto Somorrostro
Sistema de supervisión ZIV
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SOHO Real: Instituto Somorrostro
Home Display
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SOHO Real: Instituto Somorrostro
Sistema Central
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Sistema Central:
Algoritmos
inteligentes para
mejora de eficiencia
energética
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Sistema Central- Esquema
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Plataforma: Funcionalidades
Soporte en la Plataforma Tecnológica
• Informe de Consumos
• Informe de Activa/reactiva
• Informe potencia max/min/medio
• Ajuste de potencia óptima
• Petición de Oferta Inicial para el Cliente / Presupuesto
comercializadora
• Gestión de facturas
•
•
•
•
•

Consultas BI
Sistema de Simulación y Optimización
Sistema experto
Gestión de Alertas Manuales
Gestión de maestros

• Informe de Consumos
• Informe de Activa/reactiva
• Informe potencia max/min/medio
• Sistema de Ordenes y Control MultiAgente
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Plataforma: Funcionalidades II
Descripción
Un cuadro de mando recoge los
principales
indicadores
y
los
presenta de un modo claro y útil.

Cuadro de mando

Objetivo
Facilitar el control de las
instalaciones del Cliente en
un golpe de vista.

Es un sistema que informa de la
evolución del negocio, presentando
sólo aquella información que sea
imprescindible, de una forma
sencilla y, por supuesto, sinóptica y
resumida.

Descripción
Evolución
(temporalidad) de
consumos eléctricos en términos de
(unidad de medida/s) por (puntos de
medida)

Objetivo
La monitorización de esta
magnitud permitirá... (en
términos de eficiencia /
ahorro / control)
Alertas sobre anormalidades

Consumos
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Plataforma: Funcionalidades III
Descripción
Evolución
(temporalidad) de
consumos eléctricos en términos de
(unidad/es de medida/s) por (puntos
de medida)

Descripción
Costes

La aplicación permite realizar un
estudio
comparativo
entre
la
potencia actual contratada por el
Cliente y la potencia óptima con la
que se obtendría el máximo ahorro
de coste, partiendo del mismo
consumo.
También permite al Usuario realizar
una
simulación
de
coste
introduciendo la potencia a simular.
Potencia optima calculado con los
valores del ultimo año.

Ajuste de potencia
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Objetivo
La monitorización de esta
magnitud permitirá... (en
términos de eficiencia /
ahorro / control)

Objetivo
Estudio de la potencia que el
Cliente debería contratar
partiendo del consumo……

Plataforma: Funcionalidades IV
Descripción
Predicción de consumos eléctricos
en términos de (unidad/es de
medida/s) por (puntos de medida)

Objetivo
Predicción de Costes
Predicción de Anomalías e
Incidencias
Simulaciones de Futuro

Predicción
Descripción
Cada elemento del sistema es un
agente
Cada Agente tiene unos objetivos y
unas restricciones o necesidades
Los
Agentes
“negocian”
sus
acciones para lograr el mejor estado
general del sistema posible.

Optimización/Simulación
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Objetivo
Minimizar los costes y
consumos en función de las
restricciones obligatorias del
sistema

¿Se imagina una plataforma que además…?

¿Qué consumo tendré hasta final de año?
He perdido datos… ¿Qué consumo debería haber tenido?

... realice predicciones fiables de
consumos y costes futuros? ¿
Indicadores relevantes

¿Qué
¿Qué consumo
consumo tendré
tendré
hasta
hasta final
final de
de año?
año? ¿Y
¿Y el
el
año
año que
que viene?
viene?

LES: Simulación
LEC: Lectura Real

¿Qué consumo hubiera debido tener en caso de pérdida de información?

Cliente
Selección automática
De Patrones Similares en Consumo
•Por Perfiles de Consumo
•Por Ventanas de Series Temporales

•Consumo Filial Zaragoza
•Consumo Filial Sevilla
•Consumo Filial Pamplona

•Consumo Filial Bilbao
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Cluster 1

Cluster 2

... modelice perfiles de consumo
y, a partir de ellos, sea capaz de
identificar diferencias en
comportamientos entre
distintas
zonas/equipos/plantas de una
empresa o diferentes empresas
de un sector, o...?

¿Qué
¿Qué ocurre
ocurre en
en <sede
<sede 1>
1> para
para
tener
un
patrón
diferente
tener un patrón diferente yy
más
más caro
caro que
que el
el resto?
resto?
¿Qué
¿Qué hace
hace <sede
<sede 2>
2> para
para
minimizar
minimizar mejor
mejor su
su coste
coste
dentro
de
su
grupo
dentro de su grupo de
de
control?
control?

¿Se imagina una plataforma que además…?

... de las alarmas establecidas por los
usuarios, según su propio conocimiento y
necesidades, el sistema genere alarmas
automáticas a partir de la creación de
patrones de comportamiento y la
identificación de comportamientos
anómalos respecto a esos patrones?

Eventos Anómalos

Anomalía:
No Cumple las reglas

El comportamiento del consumo de puede verbalizar:
Cumplen las reglas
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... de identificar y lanzar alarmas
(establecidas por los usuarios o
generadas por el sistema), sea capaz de
explicar por qué se producen?

¿Qué
¿Qué consumos
consumos
anómalos
anómalos estoy
estoy teniendo
teniendo
sobre
sobre mi
mi actividad
actividad
general?
general?

El
El comportamiento
comportamiento del
del
consumo
consumo anómalo,
anómalo,
(expresado
(expresado
numéricamente)
numéricamente) se
se
puede
puede verbalizar
verbalizar
automáticamente
automáticamente

¿Se imagina una plataforma que además…?

Hechos:
Tenemos reglas fijas que generan Alertas

Si quitamos de las reglas los indicadores que las generan (Energía Activa, umbrales…),
¿Tendremos patrones ocultos que generan las reglas en base a otros indicadores, como el día, el mes u
otras relaciones externas?

Los martes, en
general, tenemos
Alertas del tipo 8 en
este Cliente.

... dando un paso más, sea capaz de
encontrar explicaciones a una
sucesión de alarmas y/o
comportamientos anómalos, de
forma que sean controlables o
previsibles (“comportamietos
ocultos”)?

... combine los sistemas de predicción y los de alarmas, para
predecir alarmas a futuro y, por lo tanto, estar preparados
para afrontarlas... o evitarlas?
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“La
“La alarma
alarma <xxx>
<xxx> se
se
produce
produce
mayoritariamente
mayoritariamente los
los
martes
martes tras
tras el
el primer
primer
turno”
turno”

Sistema Central - Plataforma de Servicios
Inteligentes
Predicciones fiables

Disponiendo de una información
histórica y …

Se proporciona información que
revela lo que va a suceder

Definiendo un paradigma de
aprendizaje y procesamiento
automático …

Esta información facilita la toma
de decisión inteligente, con el
objetivo de anticiparse a los
problemas y resolverlos de
para
manera
proactiva,
coordinar los recursos para
operar con eficacia.

A partir de métodos estadísticos
y redes neuronales ….

Previsión de coste ¿Qué consumo tendré hasta final de año?
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Sistema Central - Plataforma de Servicios
Inteligentes II
Perfiles de comportamiento
Selección automática
De Patrones Similares en Consumo
•Por Perfiles de Consumo
•Por Ventanas de Series Temporales

Disponiendo de una información histórica, …
A partir de Clustering y correlación entre vectores …
Se consigue analizar y dividir la información en
grupos de perfiles con características semejantes
Se consiguen semejanzas y diferencias, pero no las
razones…
Esta información confirma la existencia de patrones
similares de comportamiento, permitiendo…
…conocer anomalías de comportamiento dentro de
las sedes de un cliente
…disponer del comportamiento de las sedes de cara
a implantación de distintas soluciones de ahorro
energético
…comparar la empresa con el sector actividad

¿Existen patrones similares de comportamiento entre mis sedes?
¿Por qué el perfil de la Sede-1 es diferente… y más caro que el resto?
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Sistema Central - Plataforma de Servicios
Inteligentes II
Alarmas automáticas
Alarmas automáticas, además del control de alertas fijas definidas por el
usuario
Las alarmas automáticas, partiendo del perfil de comportamiento,
identifican comportamientos anómalos respecto a dicho perfil
Al detectar las alarmas, el sistema puede realizar acciones como …

Eventos Anómalos

•

…un aviso al responsable vía sms, correo
electrónico.

•

…realizar una acción sobre el elemento que
ha generado la alarma
Anomalía:
No Cumple las reglas

El comportamiento del consumo de puede verbalizar:

Una vez generado el perfil de comportamiento, el sistema lo
verbaliza para hacerse entender
Lo mismo con las alarmas automáticas, también se
verbalizan para ver el porqué y poder actuar sobre ello

¿Estoy teniendo una anomalía en el consumo de la línea de producción?
¿Qué anomalías sobre consumos estoy teniendo este año?
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Sistema Central – Sistema de Optimización
Cada “Agente” del Sistema busca un objetivo a Optimizar
Cada “Agente” tiene unas Restricciones que satisfacer
Los Agentes “negocian” sus necesidades y restricciones, y
se regula el sistema…

Consumo Mínimo

Solo deben
estar
encendidas
cuando hay
alguna
persona

Luminaria
www.user-idi.es

Ocupación Máxima

Potencia Consumida<=352
Consumo < 406 kWh/alumno

Cafetería

Temperatura Estable

Sólo los días lectivos,
De 9 a 17 horas
Calefacción

Sistema Central – Sistema de Optimización

Ordenes de Actuación

Negociación
Optimización
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Sistema Central - Tecnología
Basada en las últimas tecnologías del mercado y concebida para dar soporte a nuestros
servicios específicos.

Internet de las cosas – M2M

Cloud Computing - Web

•

Sensórica

•

Punto de acceso único a la información

•

Dispositivos móviles (in-out)

•

•

Sistemas inteligentes

Accesible mediante navegador y dispositivos móviles
(smartphones), sin necesidad de instalación

•

Comunicación M2M, H2M y M2H

•

Grandes posibilidades de integración con todo un
ecosistema de conectores

•

Conectividad (Cloud, RFID...)

•

Aumento de la seguridad y disponibilidad de los datos

Análisis avanzado con técnicas de
Inteligencia Artificial

Big Data

•

Sistemas automáticos de Simulación.

•

Sistemas expertos de autoaprendizaje.

•

Big Data.

•

Optimización de procesos.

•

Data mining.

•

Serious games.

•

Sistemas de apoyo a la decisión.

•

Detección de pautas y predicción.
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Cloud

Sistema Centra - Plataforma de Servicios
Inteligentes
Con un clic ofrece…
La información relevante para ser eficiente energéticamente…
Los patrones de comportamiento de los puntos relevantes de su negocio…
Reglas de negocio y su funcionamiento, que al ejecutarlas genere alertas sobre algo fuera
de la normalidad.

Combinando la predicción y las alarmas…
Puede predecir alarmas a futuro.
Permite estar preparados para afrontarlas…
...incluso evitarlas…

… pero sobre todo…

¡¡Aprende!!
con cada información/dato/registro introducido en el sistema
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ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS
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