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Desarrollo de una Red Social y
mecanismos de Gamificación,
para optimizar la eficiencia
energética en las Ciudades
Inteligentes con impactos
medioambientales y económicos

1) Contexto
EDIFICACIÓN EN EUROPA
Representa al menos un 40% del total de consumo final. 36% de emisiones de CO2
La residencial es responsable del 68%, supone 27,2% del total del consumo
La mayoría de las edificaciones tienen un ratio bajo de energía de media de 200 kWh/m
(BPIE. 2011, Europe’s buildings under the microscope. 2010, Energy Performance Certificates across Europe)

Aproximadamente ¾ de los europeos viven en ciudades, consumiendo el 70% de la energía en
este tipo de actuaciones.
(http://ec.europa.eu/eip/smartcities/)

Escenario con un impacto energético enorme
También con potencial de ahorro enorme

UE está especialmente interesada en lograr que sus ciudades sean más eficientes empleando
tecnología “inteligente” y conseguir soluciones escalables y transferibles para contribuir a los
objetivos climáticos del 20/20/20
LIMITAR CALENTAMIENTO GLOBAL A +2ºC RESPECTO A ERA PREINDUSTRIAL

1) Contexto

2) Objetivos
Plataforma SECINet como un canal TIC de fácil uso y de rápida comunicación entre:
1) Usuarios finales de viviendas domésticas y edificios terciarios (consumidores, productores, o ambos).
2) Profesionales del sector de la eficiencia energética.
3) Agentes de mercado de la energía y de red.

Todos ellos, y por medio de la participación activa en la red, basándose en el ecosistema TIC
generado, y en el juego propuesto, siguiendo las mejoras sugeridas por el mismo, tendrán como
objetivo la mejora energética continuada de sus lugares de residencia o de trabajo.
La plataforma actúa como elemento dinamizador y núcleo de funcionamiento de una Comunidad
Energética urbana, en la que un conjunto de consumidores finales se asocien utilizando una
serie de recursos energéticos compartidos (generadores renovables, baterías, …) para
minimizar su dependencia de suministros de terceros y, si es posible vender los excedentes.

2) Objetivos
Usuarios finales, ayudados por medio de técnicas de juego serio:
1)

Conscientes de la influencia de su comportamiento en el consumo energético - individual y colectivo

2) Dispongan de información útil, personalizada e interactiva para:
Mejorar su estado energético por medio del cambio de sus hábitos y poder tomar decisiones
relevantes de asimilación de nuevas tecnologías energéticas respecto a minimización de
consumos, integración de generación y/o almacenamiento, u otras posibilidades.
3) Actúen en consecuencia, logrando mejorar su desempeño energético

Así esta herramienta de Inteligencia Ambiental está orientada a la motivación de los
usuarios por medio de la mecánica de superación de niveles de juego,
correspondientes a unos niveles determinados de mejora energética.
La medida del desempeño energético efectivo se realiza a través de contadores inteligentes,
integrando asimismo en la puntuación del juego factores personales de cada usuario que
permitan la inter comparación y competición entre los distintos participantes, como
elemento motivador adicional.

2) Objetivos
Por otra parte, SECINet constituye un foro de intercambio de experiencias y buenas
prácticas. Además del beneficio que comporta el ahorro, la superación de niveles en el
juego ofrece una serie de ventajas adicionales, como el acceso a ofertas especiales de
las empresas participantes para la implantación colectiva de nuevas mejoras.

Expertos en eficiencia energética intereses de dinamizar la venta de sus servicios y
tecnologías llegando a más clientes, ofreciendo sus servicios y productos a los usuarios
finales de manera personalizada o de forma masiva por medio del nuevo canal digital
establecido.
Agentes de la red eléctrica pueden hacer llegar a través de SECINet la posibilidad de
contratar servicios más complejos, como la participación en sistemas de gestión de la
demanda.
Nuevos modelos de negocio innovadores
para estimular la eficiencia energética de las comunidades urbanas.

3) Metodología

Metodología: niveles
técnicos y arquitectura
SECINet. Fuente ITE

3) Metodología

Fases del proyecto:
PT1 – Definición de escenarios, casos de uso y requerimientos
PT2 – Especificaciones y diseño global
PT3 – Desarrollo de técnicas de análisis y gestión energética
PT4 – Desarrollo de Red Social Energética y estrategias de juego
PT5 – Testeo en laboratorio y en pilotos reales demostrativos
PT6 – Difusión y estrategias de mercado. Plan de negocio.
PT7 – Gestión de proyecto

4) Innovación

5) Resultados

-

Innovación en el Ecosistema TIC y de gestión avanzada
energéticas planteado
Infraestructura TIC que soporta la funcionalidad de SECINet:
Red Social Energética
App de Juego Energético Serio
Funciones de Análisis Energético Inteligente
Funciones de Gestión de la Demanda
Piloto experimental demostrativo
Nuevos modelos de negocio energéticos

Resultados
1)

2)
3)

Tecnología propuesta
La propuesta de proyecto contempla el desarrollo e
implementación de la plataforma, así como la realización de
un piloto a nivel de distrito urbano.
Impacto de reducción de consumos en edificios
Impacto económico participantes: usuarios, expertos en
Eficiencia Energética y Agentes energéticos de la Red

6) Consorcio
Usuarios finales 
Piloto, comunidades energéticas.

I+D Energía y Eficiencia Energética 
Desarrollo de reglas energéticas de la red social y del juego serio.

Empresas de servicios energéticos e ingenierías de mejora energética 
Sistema de apoyo y recomendaciones de implantación de mejoras energéticas, múltiples campos.

Empresas comercializadoras y distribuidoras energéticas 
Redes inteligentes en cuanto a comportamientos avanzados como Gestión de la Demanda.

Desarrolladores y proveedores TICs 
Infraestructura TIC, desarrollo en la nube, seguridad, red social y Apps de juego serio, nuevos servicios
digitales y telecomunicaciones.

Desarrolladores y proveedores de automatización energética 
Infraestructura de Medida Inteligente y/o submetering y sus comunicaciones.

Caracterización y concienciación usuarios 
Desarrollo de nuevos comportamientos sociales para mejora energética.

Nuevos modelos de negocio 
Basados en nuevas tecnologías digitales y energía, negocio y marketing digital
Posibilidad de consorcio y proyecto nacional para

orientarlo posteriormente a consorcio europeo

ITE – Instituto Tecnológico de la Energía - Valencia
Instituto Tecnológico de la Energía
Centro Tecnológico, privado sin ánimo de lucro, de ámbito
internacional
orienta sus proyectos y servicios a empresas y organismos
públicos pertenecientes al sector energético en sus diferentes
ámbitos
1) Fomento I+D
2) Incremento de la calidad de producción
3) Contribución al progreso de la tecnología y la
competitividad de las empresas.

ITE – Instituto Tecnológico de la Energía - Valencia

Sede Central - Parque Tecnológico (Paterna)

Laboratorio de Alta Tensión
Universidad Politécnica Valencia (Valencia)

Laboratorio de Potencia
Fuente del Jarro (Paterna)

