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Una buena foto se toma con el encuadre adecuado….

Visión de edificio

• Necesidades propias cubiertas con
equipos propios.

• Limitación física de potencia disponible.

• Producción y demanda térmica
coincidentes en el tiempo.

• Dimensionamiento de equipos bajo
criterio de máxima demanda térmica
propia.

• Necesidad de duplicidades de equipos
para cubrir periodos de mantenimiento
o avería.

• Acceso a energía primaria disponible,
mayoritariamente fósil.

Visión de red urbana de climatización

• Necesidades propias cubiertas con
equipos ajenos y compartidos.

• Limitación “contractual” de potencia
disponible.

• Producción y demanda térmica no
coincidentes en el tiempo. Posibilidad
de almacenar energía en forma de frío.

• Dimensionamiento de equipos bajo
criterio de máxima eficiencia en la
gestión agregada de la demanda.

• Redundancias múltiples en medios
productivos, inercias de red y sistemas
de almacenamiento.

• Acceso a recursos y fuentes de energía
locales, renovables o revalorizables.
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CURVA DIARIA CONSUMO FRÍO DE UN EDIFICIO DE OFICINAS (0‐24 HRS)

No todas las fotos son iguales

CURVA DIARIA CONSUMO FRÍO DE UN HOTEL (0‐24 HRS)

CURVA DIARIA CONSUMO FRÍO DE UN CENTRO DE PRODUCCIÓN (0‐24 HRS) CURVA DIARIA CONSUMO FRÍO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS (0‐24 HRS)

Datos reales Districlima, S.A. 15 de junio de 2012
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Si tomamos la foto con el zoom adecuado, podemos encuadrar 
más cosas sin desenfocar ninguna…

+ + + ...

CURVA DIARIA CONSUMO FRÍO DE DISTRICLIMA

Σ

Datos reales Districlima, S.A. 15 de junio de 2012
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Seleccionado el zoom, hay que ajustar el tiempo de exposición en 
función de la luz disponible...

Conocidos los perfiles actuales de consumo de los clientes individuales, su
simultaneidad, criticidad de sus procesos, sensibilidad estacional o meteorológica….

el crecimiento previsible de clientes y/o modificaciones de su tipología y 
tamaño y/o eventual cambio de hábitos de consumo 

eventuales cambios en materia de diseño de edificios (envolventes, cargas 
latentes…)

eventuales modificaciones en materia de legislación

tecnologías disponibles 

eventuales innovaciones tecnológicas

energías primarias disponibles

perspectivas de evolución de precios energéticos

….

Se determinan los medios de producción necesarios (producción de energía) y la
idoneidad de disponer sistemas de acumulación de la misma (acumulación de
energía).
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¿Réflex o compacta?

Sistema de acumulación de agua fría 
(Districlima Zaragoza)

Sistema de acumulación de hielo 
(Districlima Barcelona)

Pros:   Simplicidad
Mayores reservas de energía
Uso como sistema de expansión y/o llenado de red

Contras: Mayor necesidad de espacio

Pros: Compacidad (aprox. 1:4 vs. agua)
Aprovechamiento de energía de cambio de fase

Contras:  Complejidad técnica
Mayor coste
Necesidad de sistemas auxiliares

84 MWh 
/ 11.000 

m3

120 MWh/ 
3 x 1.000 m3
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¿Cómo funciona la cámara por dentro?
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¿Qué objetivo montamos en nuestra réflex?

A B

C D

E

Hielo

Sin
modulación,
potencia
máquinas 50%

Optimización
horaria, mínima
factura eléctrica

Sin
modulación,
potencia
máquinas 60%

Optimización
costes
producción
hielo.

Solución
multi‐site

Hielo
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¿Abrir el diafragma o alargar el tiempo de exposición?

Depósito de acumulación de
agua fría al 100% de su
capacidad

Depósito de acumulación
de agua fría al 50% de su
capacidad, 3 horas
después de iniciarse la
maniobra de descarga
(8/2/13).

Depósito de acumulación de
agua fría prácticamente vacío, 6
horas después de iniciarse la
maniobra de descarga. (8/2/13)

1 2

3

Pantallazos reales sistema de control 
integrado Districlima, S.A.
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Nuestra foto actual requiere de Photoshop…. 
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Nuestra foto actual requiere de Photoshop…. 
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Nuestra foto actual requiere de Photoshop…. 

Datos de             (International Energy Agency)
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Una buena foto final: los ajustes correctos con la óptica adecuada!

Beneficios para los consumidores:

Reducción de contratación eléctrica propia.
Redundacia máxima out of site (no necesidad de duplicar equipos propios)
Seguridad de suministro.
Flexibilidad: la potencia que puedo necesitar mañana ya está a mi disposición hoy
Máximo aprovechamiento de la producción eficiente: mejores precios de energía y más
estables.

Beneficios para la colectividad:

Máximo aprovechamiento de la producción eficiente (no necesario casar oferta y demanda
en cada momento) y/o máximo aprovechamiento de las energías locales ahorro constante
de emisiones de CO2 (España emite* 283,37 MTn o 6,17 Tn/hab).
Posibilidad de “almacenamiento de energía eléctrica“ indirectamente.
Independencia energética (España importa* 110,69 Mtoe).
Estabilidad de precios de energía.
Beneficios el explotador del sistema.
Pocas máquinas con acumulación mejor que muchas máquinas sin acumulación: gestión más
eficiente, reducción de averías, menores costes de explotación energía más competitiva.
Gestión de flat vs gestión de puntas. Capacidad de previsión y de reacción.

Datos de             (International Energy Agency)
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!

David Serrano
Director de Redes Cofely España S.A.U
david.serrano@cofely-gdfsuez.com
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