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Solución TIC para dar respuesta a las necesidades 
que se le presentan al usuario en el contexto de la  
eficiencia energética en su hogar con la 
implantación de las nuevas tarifas eléctricas con 
penalización por el consumo excesivo, el 
incremento de los precios de la energía, y la 
necesidad de aumentar la eficiencia energética y 
reducir las emisiones de CO2 según las directrices 
Europeas.

Beneficios / Objetivos
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• Crear un sistema de recomendaciones 
personalizadas que le faciliten al usuario las 
decisiones sobre cómo mejorar el consumo eléctrico 
en su hogar a partir de la información capturada sin 
tener que realizar esfuerzos por comprender la 
información y sacar conclusiones.

• El sistema, mediante esta información única de 
consumo instantáneo y un sistema experto, facilitará
la identificación de los electrodomésticos y otros 
aparatos consumidores de energía que se encuentran 
funcionando en cada momento sin necesidad de 
adquirir un dispositivo hardware para cada equipo que 
interese monitorizar.

• Controlar, mediante reglas predefinidas por el 
usuario, un sistema de toma de enchufes wifi
comercial, permitiendo definir que el sistema apague 
automáticamente ciertos elementos, bajo 
determinadas circunstancias.   

• Desarrollar un sistema software que permita vigilar de 
manera no intrusiva el consumo eléctrico de un hogar, 
tomando información a través de una sola pinza 
amperímetrica comercial, posibilitando la 
interoperabilidad de la aplicación software con 
dispositivos hardware estándar. 

Acciones estratégicas

La distribución eléctrica actual responde a un modelo 
centralizado e inflexible diseñado para gestionar 
grandes producciones localizadas en unos pocos 
centros. En este modelo, la red de distribución se 
planifica de modo centralizado por uno o unos pocos 
agentes: grandes empresas y la administración 
pública.

Este sistema ha funcionado razonablemente bien 
cuando la generación de energía era predecible y 
regular, pero la tendencia del sector es que la energía 
sea producida de forma distribuida en pequeñas 
plantas generadoras, por sistemas eólicos o solares 
cuya producción no es predecible. 

Todo esto ha dado lugar al desarrollo de las llamadas 
Redes inteligentes o Smart Grid que hasta ahora solo 
se han afrontado desde el punto de vista de las 
empresas generadoras y suministradoras, a las que 
les permiten optimizar la gestión de la distribución 
energética.

Sin embargo todo esto no es suficiente para que el 
consumo eléctrico del usuario sea también “smart”. Se 
hace necesario que el consumidor final funcione de 
una manera eficiente para que todo el sistema lo sea. 

En el camino hacia la eficiencia energética el 
consumo doméstico debe ser también protagonista, 
ya que aunque individualmente no es un gran 
volumen, si resulta trascendente de forma agregada.

Situación actual

• Instalación de un sistema en el hogar del 
usuario compuesto en su modo más básico 
por un medidor de potencia consumida 
comercial con conexión a Internet que 
recogerá en todo momento cual es consumo 
instantáneo en el hogar.

• Un servicio centralizado alojado en cloud que 
captura y analiza toda la información de cada 
usuario, detectando mediante sus patrones 
característicos 

• Aplicaciones para usuario, que le permiten 
obtener información sobre el consumo actual 
o acumulado en su hogar por los diferentes 
electrodomésticos así como consejos 
personalizados de ahorro energético.

• Creación de una Red social para los usuarios 
Meiner en la que podrá ver sus consumos 
comparados con otros usuarios similares, 
recibiendo retos y reconocimientos con el 
objetivo de que el usuario siga ahorrando.

Arquitectura del sistema 


