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La rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los últimos años

combinado con la apremiante necesidad de un consumo energético más sostenible, y expresada

en las políticas "verdes" promovidas por la UE, ha dado lugar a un cambio fundamental en las

necesidades de los clientes en relación con los servicios energéticos. Bajo esta premisa, las

comercializadoras de energía de toda Europa se enfrentan a un gran reto; el negocio tradicional de

venta de energía se va quedando obsoleto y los nuevos servicios energéticos basados en el análisis

de datos, están surgiendo en el panorama del mercado. Este tipo de servicios están apoyados en el

conocimiento del consumo casi en tiempo real mediante el uso de los contadores inteligentes,

instalados en las propiedades de los clientes, y se centran en el ahorro de energía, el análisis

comparativo y facilitar información sobre la facturación.

El concepto UtilitEE se diseñó para proporcionar un marco de cambio de comportamiento

orientado al consumidor, centrado en descubrir patrones de consumo de energía poco

eficientes, y proporcionar información cuantificada en tiempo real a los usuarios. El objetivo

de estos mensajes es el de motivarles y comprometerles en un proceso continuo de

aprendizaje y mejora hacia comportamientos de consumo energético más sostenibles. La

información en tiempo real se basa en un ecosistema de herramientas TIC, flexible y seguro,

integrado en los edificios de los clientes a través de una variedad de sensores de bajo coste y

disponibles en el mercado.

La información proporcionada por UtilitEE se comunica a través de visualizaciones sencillas y

notificaciones personalizadas en tiempo real, incorporando además un control semiautomatizado

adaptado a la persona. Las visualizaciones incluyen análisis del consumo energético total de los

usuarios, desglosando el consumo de las cargas individuales para identificar las actividades diarias

que más energía consumen.

INTRODUCCIÓN
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DESCONGELAR
Revelar actividades consumidoras y
derrochadoras de energía, y hábitos
energéticos inconscientes

CAMBIAR
Alterar actividades consumidoras y
derrochadoras de energía y hábitos
energéticos.

CONGELAR
Cimentar comportamientos
energéticos eficientes.



El proyecto UtilitEE se puso en marcha

en noviembre de 2017 y su duración ha

sido de 42 meses. El consorcio del

proyecto estaba formado por 11 socios de

toda Europa, incluyendo cinco (5)

comercializadoras de energía, tres (3)

proveedores de soluciones y tecnología, y

tres (3) instituciones de investigación. La

solución del proyecto se demostró en

cinco (5) países de la UE: Francia,

Alemania, Grecia, Polonia y España, tanto

en edificios residenciales como en

oficinas. En total, los pilotos del proyecto

incluyeron 9 edificios de oficinas y más

de 170 viviendas, con aproximadamente

4.000 usuarios involucrados en total.

La metodología establecida para el desarrollo del marco de cambio de comportamiento en el

proyecto UtilitEE siguió un proceso ágil, situando a los usuarios en el centro de la solución,

dándoles la oportunidad de ser participantes activos en lugar de usuarios pasivos. Las actividades

de desarrollo se organizaron en torno a tres encuentros (Living Labs) con los usuarios, divididos en

tres etapas del proceso: el diseño, las pruebas y actualización de la primera versión de la solución, y

la evaluación de la versión final del proyecto.

Estas visualizaciones se complementan con análisis comparativos en relación con el uso habitual

del cliente y en relación con otros usuarios similares. Las notificaciones personalizadas se

estructuran en varios niveles de activación para el cambio de comportamiento, desde

recomendaciones personalizadas sobre el rendimiento, alertas sobre el derroche de energía hasta

un control semiautomatizado para una mayor eficiencia energética. El control de dispositivos es

aplicable a las cargas de climatización e iluminación y las acciones recomendadas deben ser

aprobadas por el usuario a través de la aplicación UtilitEE antes de ser enviadas a los dispositivos

relacionados. El algoritmo de control se basa en un mecanismo probabilístico alimentado de datos

que extrae perfiles de confort visual y térmico personalizados, actualizados dinámicamente en

función de la información real recogida in situ. De este modo, el algoritmo de control actúa de

forma complementaria a la información en tiempo real proporcionada para minimizar aún más el

exceso de energía, mientras mantiene el confort ambiental específico del usuario en el local.
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Al final de esta fase, los usuarios aportaron comentarios concretos sobre su experiencia con la

solución a través de una segunda ronda de Living Labs, en base a la cual se afinó y actualizó la

versión final. Durante el último periodo del proyecto, esta versión final de la solución se evaluó

mediante el tercer y último Living Lab, centrándose no sólo en la funcionalidad y la experiencia del

usuario, sino también en los aspectos de comercialización que deben tenerse en cuenta para el

lanzamiento de un posible producto comercial. Para consolidar esta visión de mercado, la última

ronda de Living Lab incorporó también actividades B2B con posibles empresas interesadas,

ofreciendo valiosas aportaciones sobre el panorama del mercado. Aparte de las actividades de los

Living Labs, se siguió una estrategia centrada en los usuarios durante todo el proyecto, en el que los

socios del proyecto piloto establecieron canales de comunicación continuos con los participantes

para mantener su compromiso y proporcionar un soporte técnico de primer nivel.

La validación de la solución UtilitEE se centró no sólo en cuantificar el ahorro de energía obtenido

gracias al cambio de comportamiento propuesto, sino también en identificar el equilibrio óptimo

entre el grado de automatización que los usuarios estaban dispuestos a aceptar y el ahorro de

energía máximo que se podía conseguir.  Para investigar este aspecto, se lanzaron diferentes niveles

de servicios (LoS), empezando por la monitorización en tiempo real, la activación de mensajes con

recomendaciones personalizadas hasta la automatización de alto nivel. Estos niveles de servicio se

evaluaron frente a las diferentes complejidades de la instalación (Nivel de inteligencia del edificio -

BIL), que iban desde locales únicamente con medidores de energía inteligentes, hasta viviendas o

edificios plenamente equipados con una completa infraestructura permitiendo el control remoto.

Este enfoque tenía como objetivo identificar el acoplamiento óptimo de LoS y BIL en base al cual

se analizó la viabilidad técnico-económica de los modelos de negocio desarrollados en el proyecto.

Durante la primera fase, las distintas

funcionalidades consideradas dentro del

marco de UtilitEE se presentaron a las

posibles partes interesadas, que aportaron

sus comentarios sobre las herramientas

propuestas. Sus comentarios se incorporaron

en la fase de desarrollo y la primera versión

de las herramientas se puso a disposición de

los usuarios de prueba.
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Esta sección presentará la idea principal del concepto UtilitEE – El marco de cambio de

comportamiento en el que se han basado los objetivos y servicios del proyecto desarrollado. El

"enfoque de cambio de comportamiento energético" (EBCA) de UtilitEE, se utilizó para definir

las estrategias de intervención destinadas a cambiar el comportamiento de consumo de

energía de los consumidores a través de una metodología centrada en la persona. El EBCA se

basó en estudios y bibliografía sobre el cambio de hábitos energéticos (véase la revisión en

Burger et al, 2015) y consideró los requisitos básicos para el diseño de estrategias de

intervención orientadas al cambio en el comportamiento energético individual (Bornemann et

al., 2018). Según esto, las estrategias de intervención orientadas al cambio de comportamiento

debían ser: (1) específicas para cada tipo, (2) específicas para cada grupo, (3) multifactoriales, (4)

dinámicas y (5) integradas.

En primer lugar, los tipos de comportamiento de consumo de energía a los que se dirigía el

proyecto UtilitEE eran rutinas inconscientes en el consumo de electricidad. En segundo lugar,

se desarrolló una segmentación para los consumidores residenciales y comerciales para tener

en cuenta la diversidad de cada individuo, dividiendo a los participantes de las zonas piloto en

grupos y adaptando las intervenciones en consecuencia. El modelo de segmentación utilizado

para ello distingue entre los valores básicos que suelen explicar el comportamiento

proambiental en todas las culturas: valores biosféricos, altruistas y egoístas combinados con

valores hedónicos. En tercer lugar, los puntos de activación, es decir, los factores explicativos

del comportamiento de consumo energético que pueden ser influenciados por las

intervenciones, fueron identificados y especificados para las intervenciones: conocimientos,

emociones, valores, normas, control de la conducta percibida, prejuicios y heurística. En cuarto

lugar, se distinguieron dos fases de cambio de comportamiento ya que las intervenciones

basadas en fases tienen un mayor efecto en el cambio conductual. En la primera fase, "romper

las rutinas" o "descongelar", se reevaluaron las antiguas rutinas y se seleccionaron

comportamientos alternativos. En la segunda fase, "establecer nuevas rutinas" o "congelación",

se establecieron nuevos comportamientos, evitando una recaída en los antiguos patrones de

comportamiento. Por último, se propusieron estrategias, combinando diferentes tipos de

intervenciones personalizadas (información, retroalimentación con el histórico, comparación

con los compañeros y de objetivos, recomendaciones, confirmación y automatización/control

remoto) en una combinación sistemática de medidas.

Las estrategias de intervención así desarrolladas de la ECBA se establecieron sistemáticamente

para dirigirse a los diferentes puntos de activación, segmentos y tipos de comportamientos. El

marco descrito evolucionó a través de un "motor de recomendación". Para aplicar el EBCA en

la vida real, se aplicaron diferentes elementos en el motor de recomendación, incluyendo tipos

de intervenciones, segmentos de usuarios, fases de comportamiento, puntos de activación,

frecuencia, modelos de negocio relacionados, con los diferentes requisitos técnicos o el nivel

de los servicios, el tipo de piloto (residencial y comercial) y se definieron los indicadores clave

para valorar el éxito. El motor de recomendación utilizado en las herramientas de UtilitEE (la

aplicación de usuario, el interfaz de gestión comercial…) fue implementado por las

comercializadoras encargadas de los pilotos a sus usuarios.

MARCO DE CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO



A lo largo del proyecto se han encontrado varios retos en las diferentes etapas, en relación con

el desarrollo y el despliegue del marco de cambio de comportamiento de UtilitEE, la definición

de modelos de negocio viables y la vulnerabilidad a factores externos imprevistos; y más

concretamente, la pandemia del COVID-19.

Desde el punto de vista técnico, la infraestructura de IoT necesaria para la implantación del

sistema puso de manifiesto en una fase temprana del proyecto la necesidad de contar con

técnicos especializados, ya que la instalación de estos dispositivos IoT no es todavía una

práctica común, además de herramientas específicas para facilitar el proceso de puesta en

marcha e instalación. Aunque se desarrollaron diferentes herramientas y materiales de apoyo

para establecer un proceso estándar, todo el flujo de trabajo seguía requiriendo muchos

recursos, lo que provocaba altos costes operativos y, en ocasiones, molestias para los clientes

finales debido a las laboriosas e intrusivas actividades de instalación. La experiencia de la

instalación piloto del proyecto nos hizo ver que era necesario un proceso altamente

automatizado para la explotación a gran escala, lo que en una versión posterior del sistema

UtilitEE podría resolverse con herramientas y material de formación más maduros y

centralizados. Retos similares se dieron en la integración de los diversos componentes del

sistema desarrollados por los tres miembros proveedores de tecnología del consorcio. Para

coordinar eficazmente estas actividades, se adoptó una metodología ágil de los diversos

módulos desarrollados para poder integrar las continuas actualizaciones y ajustes realizadas

tras la publicación de la primera versión del sistema. Así, los fallos restantes en el

funcionamiento del sistema, tanto en el interfaz como en el desarrollo interno, fueron

rápidamente solucionado gracias a los canales de comunicación establecidos entre los

desarrolladores y los socios de los pilotos que informaban del funcionamiento del sistema en

nombre de los usuarios finales.

En cuanto a la sensibilidad del sistema a los factores externos, cabe mencionar la influencia

significativa de la pandemia COVID-19 en las actividades de mantenimiento y validación del

sistema. Como todas las actividades empresariales y de investigación en todo el mundo, las

condiciones extraordinarias relacionadas con la pandemia plantearon importantes retos al

proyecto a varios niveles. Desde un punto de vista práctico, el distanciamiento social y las

restricciones vigentes impidieron el mantenimiento regular de las instalaciones, ya que los

técnicos no podían realizar visitas in situ para reparar cualquier avería técnica. Además, las

actividades de validación del proyecto se vieron considerablemente afectadas, al cambiar

radicalmente el perfil de ocupación, ya que la mayoría de los empleados se trasladaron a

condiciones de teletrabajo, dejando las oficinas al mínimo de ocupación y aumentando su

presencia en los hogares. Sin embargo, estos retos se superaron gracias al reajuste de las

actividades planificadas, que consiguió que no se interrumpiera de manera importante el

proceso de funcionamiento. Por otra parte, se supone que la influencia psicológica de los

grandes acontecimientos, como el prolongado confinamiento, tiene un efecto notable en el

enfoque de cambio de comportamiento propuesto. Sin embargo, la medida de en cuanto ha

afectado no puede verificarse dada la información recogida hasta ahora.

DESAFÍOS



El marco de UtilitEE se basa en dos pilares: la activación de mensajes según el contexto y en

tiempo real, y la información personalizada proporcionada a los clientes en línea con las

campañas de cambio de comportamiento lanzadas por los responsables del piloto. En cuanto

al primer pilar, un motor de recomendación a medida y personalizado incorpora las

características del cambio de comportamiento desarrollado en el proyecto. Información

personalizada, dependiente del contexto y las condiciones ambientales, así como no intrusiva,

está disponible para los clientes a través de notificaciones y recomendaciones para actuar de

manera inmediata, teniendo en cuenta las condiciones en tiempo real como son el estado de

los dispositivos, los consumos energéticos, las condiciones ambientales de los sensores, etc.

Como complemento a las notificaciones, los consumidores pueden acceder a información

adicional a través de diversos cuadros de mando y análisis que emplean técnicas de participación

intrínsecas y extrínsecas, desde visualizaciones intuitivas y fáciles de usar hasta dinámicas

sociales/de grupo y estadísticas de energía para garantizar la máxima y más importante interacción

y el compromiso del consumidor. La aplicación de usuario se complementa con la de inclusión de

opciones de control inteligente, como es el menú intuitivo donde puede controlar de forma remota

los dispositivos instalados, o la posibilidad de crear horarios de uso y aplicación de medidas de

eficiencia que se ajusten a los hábitos del usuario, mejorado todo por la posibilidad de

automatización del control centrada en las necesidades de las personas. Esto permite reducir aún

más el malgasto de energía, manteniendo a los ocupantes dentro de unos límites aceptables de

confort visual y térmico, y estableciendo un ambiente saludable y seguro.

 

El procesamiento previo de los datos en bruto tiene como objetivo garantizar la calidad de la

información mediante la implementación de algoritmos de limpieza y autoaprendizaje. Estos

algoritmos eliminan valores incorrectos que pueden degradar la precisión de los mecanismos de

modelización de UtilitEE. Además, y para evitar la pérdida de datos debida a interrupciones de la

conexión de red o al mal funcionamiento de los equipos IoT, se desarrolló una herramienta de

monitorización de salud de los sensores, para apoyar las actividades de mantenimiento realizadas

por los socios responsables.

SOLUCIÓN TÉCNICA
La solución UtilitEE se desarrolla en torno a una combinación de

tecnologías TIC de vanguardia para apoyar el proyecto en el

cambio de comportamiento del ser humano, manteniéndose

alerta de su contexto. En la base de la solución se encuentra un

sistema IoT personalizable que emplea equipos de medición,

sensoriales y de actuación para la monitorización continua de

las instalaciones del usuario, con el apoyo de un sistema de

gestión de la información basado en la nube, responsable del

procesamiento previo y el almacenamiento de los datos en

bruto recogidos.
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Como el marco de UtilitEE está diseñado como una herramienta para que las comercializadoras

presten servicios innovadores a sus clientes, se ofrece una serie de servicios empresariales para la

coordinación general del sistema de cambio de comportamiento de UtilitEE, como son el análisis

continuo de la dinámica de comportamiento de los consumidores, el despliegue de estrategias

eficientes a nivel de cartera, la evaluación continua del impacto y evaluación del rendimiento, así

como el rediseño y las acciones correctivas necesarias.
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El modelo de negocio ampliado "Comercializadora como ESE" (Utility-as-an-ESCO) para permitir

a las comercializadoras equilibrar y fomentar el ahorro de energía (reducción de las ventas de

energía) a través de una nueva cartera de servicios de eficiencia energética sobre la base del

marco de cambio de comportamiento energético centrado en el usuario de UtilitEE. El nuevo

modelo de negocio orientado a los servicios se basa en una oferta básica que incluye el análisis

del uso de la energía y la orientación a medida para mejorar los comportamientos y el

rendimiento energético general. Este modelo de negocio está vinculado a un paquete de

servicios integrado y rentable que ofrece una atractiva retribución en forma de ahorros

(relevantes para la energía), así como importantes beneficios intangibles (pero también valiosos)

para los entornos de los edificios urbanos (por ejemplo, confort, productividad, seguridad,

conservación de la calidad del aire interior, etc.).

En la fase inicial del proyecto se proporcionó un conocimiento profundo del mercado actual de los

suministradores energéticos y se definieron las prioridades del nuevo modelo de negocio para las

comercializadoras:

Uno de los principales objetivos del proyecto UtilitEE es definir, formular y validar nuevos modelos

de negocio que sitúen a los consumidores en el centro de los nuevos servicios prestados por las

comercializadoras. Uno de los conceptos básicos de UtilitEE es que las comercializadoras de la UE

deben dejar de ser proveedores de electricidad sin diferenciación y convertir los servicios

energéticos en un foco de beneficios. Tienen que captar el valor generado por las innovaciones en

los productos y servicios de eficiencia energética para afianzarse en lo que promete ser un mercado

abarrotado. A las comercializadoras les interesa ir más allá de la generación y el suministro de

unidades de energía: deben beneficiarse de vender menos energía, a cambio de un mayor

suministro de servicios energéticos a sus clientes residenciales y terciarios. Esto puede conseguirse

a través de una profunda transformación del modelo de negocio que se llevó a cabo en el contexto

del proyecto UtilitEE.

MODELOS DE NEGOCIO
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Contratación y certificación
de certificados energéticos

Modelo de negocio futuro para
comercializadoras



El modelo de negocio "Comercializadora como Agregador" ("Utility as Aggregator"), permite a

las comercializadoras contrarrestar pérdidas por el ahorro de energía (menos energía vendida)

ofertando la flexibilidad de los consumidores en los mercados energéticos (mediante la

acumulación/agregación de la flexibilidad de la demanda de su clientela). Se definieron

diferentes instancias de este modelo de negocio centradas en la gestión óptima de las centrales

eléctricas virtuales (VPP), la gestión del riesgo de desvíos o la fijación de precios dinámicos en el

mercado, permitiendo que las comercializadoras aumenten sus ingresos mediante el oxímoron

de motivar a sus clientes a consumir menos energía. 

Tras la definición de los diferentes modelos de negocio en el proyecto, el siguiente paso del trabajo

fue la distribución de los modelos de negocio entre los diferentes pilotos. La participación activa de

las stakeholders (partes interesadas) y usuarios desde el principio del proyecto, a través de la

creación de Living Labs, permitió seleccionar la lista de modelos a validar durante el proyecto y

asignar los modelos de negocio a los diferentes pilotos. Se realizaron cuestionarios y encuestas para

conocer la opinión de las empresas responsables de los pilotos y sus stakeholders, para conocer su

opinión sobre los modelos de negocio definidos en el proyecto. 
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MIWENERGIA ES UNA PYME
ESPAÑOLA DEDICADA AL SECTOR
ENERGÉTICO, ESPECIALIZADA EN LA
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA
PARA HOGARES Y EMPRESAS.

Sus servicios incluyen sistemas de autoconsumo,

soluciones TIC para mejorar la eficiencia energética y la

representación de productores de energías renovables

en los mercados energéticos, entre otros. MIWenergia

participa en varios proyectos europeos de I+D dentro de

los programas H2020 y Erasmus+.

La empresa opera en toda la Península Ibérica y Canarias.

Fundada en 2013, la empresa ha pasado de ser una

comercializadora de energía tradicional a un proveedor

de "Energía como servicio" (Energy-as-a-Service),

ofreciendo uno de los conjuntos más completos de

soluciones de energía y gestión, situando siempre al

consumidor en el centro de nuestra actividad. 

El esfuerzo de innovación de la empresa ha sido

reconocido por varios agentes públicos y privados, y ha

obtenido el reconocimiento de PYME innovadora por el

Ministerio de Industria y Energía de España.
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Gestión del suministro y la demanda y mejora de los desvíos en la compra de
energía: centrada en ofrecer mejores tarifas y recomendaciones de eficiencia energética a

los consumidores aprovechando la reducción de costes y el aumento de la competitividad

que ofrece equilibrar la producción y demanda en el marcado eléctrico.

Eficiencia energética manteniendo el confort del usuario: centrada en la evolución de

MIWenergia hacia un moderno modelo orientado a proveedores de servicios energéticos,

cuyos clientes pueden beneficiarse de soluciones innovadoras, permitiéndoles tomar el

control de su consumo y convertirse en prosumidores.

Las actividades de validación dentro del proyecto se centraron en dos de los modelos de negocio

innovadores definidos por UtilitEE, que son los de mayor interés para la compañía:

35

21

VIVIENDAS EN EL BARRIO RESIDENCIAL DE JOVEN FUTURA,
SITUADO EN LA CIUDAD DE MURCIA.

ZONAS DEL EDIFICIO DE OFICINAS DEL PARQUE CIENTÍFICO

DE MURCIA Y 14 OFICINAS EN EL CENTRO DE NEGOCIOS DE

MAGALIA.

Las actividades realizadas por MIWenergia durante el proyecto UtilitEE en la Región de Murcia

incluyeron participantes de tres localizaciones diferentes:
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2%

13%

28%

22%

35%

Time using the UtilitEE solution

Rubén Ayala, miembro de la Asociación de Vecinos Joven Futura y participante de UtilitEE

EL RESULTADO
Los usuarios del proyecto destacaron la facilidad de uso, el tipo de información mostrada y la

actualización de los datos de consumo como las mejores características de la solución UtilitEE. La

aplicación ha tenido una satisfactoria aceptación por parte de los usuarios participantes, y 8 de

cada 10 manifestaron que esta aplicación les ha ayudado a cambiar ciertos hábitos en su consumo

energético diario.

"Ahora me fijo cuando poner los electrodomésticos para
aprovechar al máximo la discriminación horaria y que me cueste
menos. Además, estoy más concienciado con la importancia de
tener electrodomésticos con sistemas de eficiencia energética,
no sabía que tener uno u otro pudiese suponer una diferencia de
consumo tan grande."

Durante el proyecto, se

realizaron varias campañas para

cuantificar el cambio de

comportamiento conseguido

gracias a la solución UtilitEE. Se

obtuvieron ahorros de hasta un

30% en los locales comerciales,

mientras que, para los usuarios

residenciales, a pesar del hecho

de haber aumentado el tiempo

en casa durante estos últimos

meses, sus hábitos de consumo

fueron al menos un 25% más

eficientes que los observados

por los usuarios no inscritos en

las campañas. Los Living Labs

han mostrado un aumento

progresivo del tiempo de

interacción con la aplicación y

del nivel de satisfacción de los

participantes desde que se

lanzó la solución.

Leer las recomendaciones de ahorro de energía.

Información de hábitos de consumo.

Encontrar oportunidades de ahorro energético y

económico.

Revisar el consumo de cada dispositivo de manera

independiente.

Tener un mayor conocimiento de sus consumos.

Principales motivos para el uso de la aplicación:

Frecuencia de uso de la
aplicación:
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Diario

1-2 veces al mes

1-2 a la semana

Menos de una vez al mes



SWT ha desarrollado una cartera de servicios energéticos

que incluye centrales de generación fotovoltaica, eólica e

hidroeléctrica, centrales de cogeneración y unidades de

reserva. Además, SWT gestiona el transporte público,

aparcamientos de varias plantas, servicios de

telecomunicaciones y el agua potable de la ciudad de

Tréveris. Distribuyen sus productos energéticos

(electricidad y gas) en toda Alemania, y actúa como

distribuidora eléctrica (DSO) en la ciudad de Tréveris.

STADWERKE TRIER (SWT) ES UNA
EMPRESA MUNICIPAL ALEMANA DE
ENERGÍA CON ALREDEDOR DE 700
EMPLEADOS.
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LA EMPRESA:

STADTWERKE

TRIER 



Auditorías de eficiencia energética hacia edificios de emisiones casi nulas: este
modelo de negocio se centra en proporcionar un paquete de servicios energéticos para

reforzar el papel de la empresa como proveedor de servicios energéticos, y proporciona un

software a los clientes que permite la monitorización y el control en tiempo real de su

consumo de energía.

Eficiencia energética manteniendo el confort del usuario: SWT actuará como

desarrollador, financiador, operador y administrador de sistemas energéticos.

Proporcionando un gestor de energía para edificios a sus clientes con el fin de supervisar y

controlar las actividades, los procesos y el rendimiento de los edificios, garantizando al

mismo tiempo el confort ambiental y las condiciones de salud de los ocupantes.

Teniendo en cuenta el enfoque principal de SWT como empresa, se seleccionaron dos modelos de

negocio para probar la solución UtilitEE y alcanzar los principales objetivos de la empresa para sus

usuarios:

47

13

Las actividades realizadas por SWT durante el proyecto UtilitEE incluyeron:

CASAS ADOSADAS Y APARTAMENTOS FAMILIARES EN TODA

LA REGIÓN DE TRIER.

OFICINAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SWT Y EL

DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES DE SWT.

17
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1%

13%

17%

39%

30%

Time using the UtilitEE solution

Durante las actividades de validación del proyecto, se organizaron tres Living Labs para los usuarios

que participaron en el piloto para evaluar la solución UtilitEE y recoger comentarios específicos

sobre las herramientas. Los socios de UtilitEE utilizaron estas observaciones para actualizar y

mejorar las funcionalidades de la solución.

EL RESULTADO

"La función del histórico de consumos era buena, así como el
reloj de consumo horario. Puedo saber cuánta electricidad he
consumido en cada periodo. Puedo aprovecharlo junto a mi
aplicación fotovoltaica para optimizar el tiempo de uso de
aparatos como la lavadora."

A los usuarios de SWT les gusta

especialmente el diseño y la

navegación de la aplicación. El

principal objetivo de los

usuarios era hacer un

seguimiento y entender su

consumo diario, así como el

consumo de cada uno de los

dispositivos. Las características

más usadas de la aplicación

para los usuarios de SWT fueron

"Resumen", "Mi historial" y "Mi

consumo por horas", mientras

que las funciones "Mi Historial"

y "Mi consumo por horas" se

consideraron como los que

ofrecen los mayores beneficios

para ellos. Los usuarios de SWT

afirmaron que el uso de la

aplicación UtilitEE les ayudó a

identificar oportunidades de

ahorro de energía y costes, y a

optimizar el tiempo de uso de

sus dispositivos.

Usuario del centro piloto de Tréveris

Principales motivos para el uso de la aplicación
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Frecuencia de uso de la
aplicación:Diario

1-2 veces al mes

1-2 a la semana

Menos de una vez al mes

Leer las recomendaciones de ahorro de energía.

Información de hábitos de consumo.

Encontrar oportunidades de ahorro energético y

económico.

Revisar el consumo de cada dispositivo de manera

independiente.

Tener un mayor conocimiento de sus consumos.



La empresa amplió sus actividades al sector de la

electricidad en 2001, convirtiéndose en el principal

productor de energía independiente en Grecia. La visión

de liberar el potencial del sector energético en Grecia es

una prioridad para MYTILINEOS, llevando a cabo un plan

de inversión de 1.000 millones de euros en activos

energéticos y asumiendo un papel de liderazgo en la

desregulación del mercado energético griego.

La empresa cuenta con una amplia gama de

operaciones verticalmente integradas en el sector

energético, desde la construcción y explotación de

centrales eléctricas, el comercio de gas natural y el

suministro de electricidad y gas a los consumidores

finales. MYTILINEOS posee y opera una cartera de

energía de una capacidad instalada total de más de

1.400 MW (plantas térmicas y renovables), además de

operar en el suministro de electricidad y gas para

empresas y hogares, satisfaciendo las necesidades de los

clientes a precios competitivos mediante servicios

modernos y fiables.

MYTILINEOS S.A. ES UNA DE LAS EMPRESAS
INDUSTRIALES LÍDERES EN GRECIA, CON
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL
SECTOR DE LA METALURGIA, SOLUCIONES
DE SOSTENIBILIDAD Y RENOVABLES, Y LA
COMERCIALIZACIÓN DE GAS Y
ELECTRICIDAD.
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LA EMPRESA:

MYTILINEOS



Eficiencia energética manteniendo el confort del usuario: la ESE actúa como

promotor, financiador, operador y administrador de sistemas energéticos basados en

contratos que buscan, en primer lugar, preservar el confort de los usuarios, y mantener los

requisitos de rendimiento energético del edificio.

Esquemas de precios dinámicos para comercialización: Centrados en la optimización

de la carga de los prosumidores para lograr la rentabilidad tanto para la comercializadora

como para los clientes.

Las actividades de validación dentro del proyecto se centraron en los principales intereses

empresariales de MYTILINEOS, que hacen referencia al uso efectivo de los datos de

comportamiento de sus clientes para el despliegue real del marco UtilitEE en Grecia, así como la

evaluación de su rendimiento en instalaciones residenciales y comerciales, bajo condiciones reales,

por medio de:

26

2

EDIFICIOS RESIDENCIALES CON 55 RESIDENTES EN TODA EL

ÁREA DE ÁTICA

EDIFICIOS COMERCIALES, AMBAS OFICINAS DE MYTILINEOS:

EL EDIFICIO ARTEMIDOS QUE ACOGE A 120 EMPLEADOS Y EL

EDIFICIO MARINOU ANTYPA QUE ACOGE A UNOS 100

EMPLEADOS

Las actividades realizadas por MYTILINEOS durante el proyecto UtilitEE incluyeron:

20
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35%

0%

47%

18%

0%

Time using the UtilitEE solution

Durante las actividades de validación del proyecto, se organizaron tres Living Labs para los usuarios

que participaron en el proyecto, para evaluar la solución UtilitEE y recoger comentarios específicos

sobre las herramientas. Esta información se empleó en mejorar las funcionalidades de la solución.

Se realizó una entrevista con una de los participantes, en la que se describió su experiencia general

como muy provechosa para ella.

EL RESULTADO

"Me encantó aprender nuevos consejos y recomendaciones
relacionados con la eficiencia energética e intenté seguirlos de la A a la
Z. Esto me ha ayudado a reducir mi demanda global de energía y, en
consecuencia, mis facturas. Además de los conocimientos sobre la
eficiencia energética, y de lo sencillo que puede ser para mí reducir mi
demanda de energía, me he familiarizado con un enfoque más
ecológico de la vida. Ser ecológicamente responsable no se limita,
obviamente, a reciclar o ahorrar agua. Al hacer que nuestros hogares y
espacios de trabajo sean más eficientes energéticamente, invertimos en
un medio ambiente más limpio."

El resultado de las encuestas
mostró que la mayoría de los
participantes utilizan la
aplicación más de dos veces al
mes, con el objetivo principal de
encontrar oportunidades de
ahorro de energía. Las
características más valoradas de
la aplicación en términos de
facilidad de uso fueron la
información sobre el consumo
de energía ("Resumen"), y la
comparación con otros usuarios
("Mis comparaciones"). Más de los
participantes informaron de un
cambio en su consumo de
energía al utilizar la aplicación,

destacando la comparación del
consumo con respecto al de la
semana anterior.

Usuario del centro piloto de Atenas

Principales motivos para el uso de la aplicación

Frecuencia de uso de la
aplicación
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1-2 veces al mes

1-2 a la semana

Menos de una vez al mes

Leer las recomendaciones de ahorro de energía.

Información de hábitos de consumo.

Encontrar oportunidades de ahorro energético y

económico.

Revisar el consumo de cada dispositivo de manera

independiente.

Tener un mayor conocimiento de sus consumos.



TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ES UNA
SOCIEDAD DEL HOLDING EMPRESARIAL
CON IDÉNTICO NOMBRE, QUE SE OCUPA DE
LA DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO DE LA
GENERACIÓN, LA VENTA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, Y LA EXTRACCIÓN DE CARBÓN
Y CALOR.

El Grupo TAURON cubre el 18% del territorio nacional

polaco, con más de 25 mil empleados. También es el

segundo mayor productor y vendedor de Polonia, y el

mayor proveedor de calor de la región de Alta Silesia. El

Grupo comprende, entre otros, Tauron Wytwarzanie,

Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja,

Tauron Sprzedaż y Tauron Obsługa Klienta.

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. también ha sido socio

en otros proyectos de investigación como Mobistyle y

ICP4Life financiados por el programa Horizonte 2020.

LA EMPRESA:

TAURON

22



Eficiencia energética manteniendo el confort del usuario ("comfort preserving
energy efficiency"): aplicado en los usuarios residenciales. El objetivo principal del

modelo específico es garantizar la reducción del consumo (minimización del gasto

energético), sin comprometer el confort del usuario.

VPP comunitarios ("Community VPPs"): aplicado a los edificios administrativos. El

objetivo principal de este modelo de negocio es lograr el desplazamiento de la demanda

para atender las características específicas de las VPPs (centrales eléctricas virtuales),

comprobando la coordinación en comunidades energéticas.

Se instalaron numerosos dispositivos en los edificios comerciales y residenciales. Las actividades de

validación del proyecto se centraron en dos de los modelos de negocio definidos en el proyecto

UtilitEE, que son los de mayor interés para la empresa: 

2
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS COMPLETAMENTE RENOVADOS EN

LOS ÚLTIMOS AÑOS.

40
CLIENTES RESIDENCIALES EQUIPADOS CON CONTADORES
INTELIGENTES.

Las actividades realizadas por TAURON durante el proyecto UtilitEE incluyeron: 
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19%

15%

22%

11%

33%

Time using the UtilitEE solution

Marek, usuario del centro piloto de Katowice

Los resultados obtenidos
muestran que los clientes
llevaban utilizando la aplicación
UtilitEE por un amplio período de
tiempo, principalmente para el
control de la energía, con una
frecuencia de uso de 1-2 veces al
mes. Al mismo tiempo muchos
usuarios valoraron la
funcionalidad del sistema de
manera positiva. Durante el
proyecto, la mayoría de los
usuarios consideraron que la
aplicación les resultó útil para el
seguimiento de su propio
consumo de energía y
comprender mejor los aspectos
financieros de su patrón de
consumo, lo que es la base para
nuevos cambios hacia el ahorro
de costes. Más del 20% de los
usuarios del proyecto piloto
declararon que efectivamente
cambiaron su comportamiento
con respecto a su consumo de
energía.

EL RESULTADO
Durante las actividades de validación del proyecto se organizaron tres Living Labs para los usuarios

de la prueba piloto del proyecto, con la finalidad de evaluar la solución UtilitEE y recoger

comentarios específicos sobre las herramientas. Los socios de UtilitEE utilizaron estos comentarios

para actualizar y mejorar las funcionalidades de la solución. Toda la información recogida durante

las pruebas se empleó para implementar una solución más funcional para el usuario final.

"Estoy muy satisfecho con mis dispositivos y leo los datos varias
veces a la semana utilizando la aplicación dedicada. Con los
datos obtenidos, puedo influir en muchos factores. Los
dispositivos han cambiado en cierta medida el estilo de vida de
mi familia. Ahora controlamos el consumo de energía en la
casa."

Principales motivos para el uso de la aplicación

Frecuencia de uso de la
aplicación
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1-2 veces al mes

1-2 a la semana

Menos de una vez al mes

Leer las recomendaciones de ahorro de energía.

Información de hábitos de consumo.

Encontrar oportunidades de ahorro energético y

económico.

Revisar el consumo de cada dispositivo de manera

independiente.

Tener un mayor conocimiento de sus consumos.



SOREA ES UNA EMPRESA ENERGÉTICA
LOCAL FRANCESA, COMERCIALIZADORA
Y DSO, QUE OPERA EN LA ZONA DEL
VALLE DE MAURIENNE EN FRANCIA,
ACTIVA EN LA PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD.

SOREA explota su propia red con energía hidroeléctrica

y fotovoltaica. La red abastece a 15.000 clientes

(contadores), particulares e industria en el Valle de

Maurienne, en Francia, cerca de la frontera italiana.

SOREA distribuye más de 140 GWh de electricidad cada

año, con una demanda máxima de 42 MW (periodo de

máxima potencia pico).

Además de sus 15.000 clientes, a SOREA se le ha

otorgado la concesión de "suministro público de

electricidad" para abastecimiento de 8 municipios

(Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Julien-Montdenis, Saint-

Léger, Saint-Martin d'Arc, Montricher-Albanne, Valloire,

Valmeinier y Villargondran), pasando de ser una empresa

pública a transformarse en una sociedad con

participación mixta público-privada desde el 1 de julio de

2007.

LA EMPRESA:

SOREA

25



EL PROYECTO

Eficiencia energética manteniendo el confort del usuario: este modelo de negocio del

UtilitEE busca el equilibrio entre los intereses de la empresa en su búsqueda de mejora de

funcionamiento de la red eléctrica con la preservación del confort para los usuarios finales.

Minimización de los costes del DSO: El objetivo principal de este modelo de negocio es

disminuir picos de demanda y trasladarla a períodos menos costosos con el fin de reducir

los costes de distribución de la electricidad para el DSO.

Teniendo en cuenta el interés principal de SOREA se seleccionaron dos modelos de negocio para

comprobar la solución UtilitEE y alcanzar los principales objetivos de la empresa para sus usuarios.

1 EDIFICIO COMERCIAL: EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SOREA

28 VIVIENDAS RESIDENCIALES CON MÁS DE 70 USUARIOS

Las actividades realizadas por SOREA durante el proyecto UtilitEE incluyeron:
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9%

11%

28%

9%

43%

Time using the UtilitEE solution

Las siguientes conclusiones se
obtuvieron de las actividades de
los Living Labs, y muestran los
resultados más representativos
en relación a la interacción de
los usuarios finales con la
solución UtilitEE.

Los usuarios estaban satisfechos
con el diseño de la aplicación.

La información proporcionada
permitió a algunos usuarios
cambiar sus pautas de
comportamiento, ahorrar
energía y dinero y adoptar un
enfoque más ecológico.

EL RESULTADO
Durante las actividades de validación del proyecto, se organizaron tal y como se ha realizado en el

resto de pilotos, tres Living Labs para los usuarios del proyecto, con el fin de probar la solución

UtilitEE y recoger comentarios específicos sobre los dispositivos y herramientas empleadas. Los

socios de UtilitEE utilizaron estos comentarios para actualizar y mejorar las funcionalidades de la

solución. Además, los comentarios recogidos de los participantes en el proyecto, se tuvo en cuenta

para evaluar las soluciones en general.

Main reasons for using the application

Frecuencia de uso de la
aplicación
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1-2 veces al mes
1-2 a la semana

Menos de una vez al mes

Leer las recomendaciones de ahorro de energía.

Información de hábitos de consumo.

Encontrar oportunidades de ahorro energético y

económico.

Revisar el consumo de cada dispositivo de manera

independiente.

Tener un mayor conocimiento de sus consumos.



LOGROS
Durante las actividades de validación del proyecto, las comercializadoras participantes como

pilotos del sistema UtilitEE lanzaron una serie de campañas de cambio de comportamiento para

promover los modelos de negocio de interés para sus empresas, dirigidas tanto a usuarios

comerciales como residenciales. En principio, las especificaciones de las distintas campañas

variaron en función de la composición de la cartera de clientes de cada piloto, el perfil de los

usuarios, la estrategia de negocios y los objetivos fijados. Dichas especificaciones incluían

parámetros como: la duración de la campaña, el número de participantes, la frecuencia de las

recomendaciones enviadas, etc.

La evaluación de los resultados de la campaña se centró, además de en el nivel de aceptación de

los usuarios, en el comportamiento de los participantes enfocándose en el ahorro de energía. La

diversidad de las campañas de validación condujo a una diversidad de resultados, ya que algunas

campañas demostraron ser significativamente más exitosas que otras. En concreto, en el gráfico

presentado, se resume la media de ahorro energético por piloto, teniendo en cuenta las campañas

más exitosas implementadas.  Estas campañas con mejores resultados abarcan alrededor del 50%

de las pruebas realizadas y los emplazamientos piloto y, a pesar de las circunstancias

extraordinarias en las que se pusieron en marcha, durante los periodos de confinamiento por

COVID-19 para la mayoría de los países piloto, el ahorro medio observado en cada piloto rondó algo

más del 10%. El análisis de los resultados reveló un potencial de ahorro energético prometedor

gracias a la solución UtilitEE, favoreciendo en general a los consumidores residenciales, ya que en

varios casos los edificios piloto comerciales permanecieron desocupados debido a las restricciones

de la pandemia.

Por último, es importante señalar que, aunque no se presentan en esta publicación, las campañas

menos exitosas permanecen actualmente bajo el punto de mira para descifrar qué factores tienen

un impacto más negativo en el cambio de comportamiento del consumidor y comprender

plenamente lo que diferencia a estas campañas de las de alto rendimiento.
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Índices de reducción de energía observados en las
campañas del UtilitEE
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tres planes de negocio para las soluciones individuales de los proyectos, y otro para la
solución técnica UtilitEE en su conjunto, y
cinco planes de negocio para la solución UtilitEE que reflejan el interés de los socios
responsables de los pilotos en invertir en adaptar la solución UtilitEE para satisfacer sus
necesidades empresariales (de acuerdo con los modelos de negocio definidos en el
proyecto).

El proyecto UtilitEE ha intentado proporcionar un marco que facilite a las empresas
comercializadoras de energía la transición a estrategias empresariales innovadoras basadas en
"Energía como servicio", y ayudar a los clientes a ser más conscientes de su consumo de
energía dirigiéndolos hacia comportamientos más sostenibles. La solución desarrollada se
demostró en cinco países de la UE, para explorar, entre otros, diferentes aspectos normativos,
culturales y climáticos, y cómo éstos influyen en el comportamiento de consumo de energía
de los usuarios.

En el proyecto se han definido un total de 9 planes de innovación empresarial:

El análisis de estos planes de negocio se realizó con la contribución de todos los socios del
consorcio y el apoyo de expertos externos en el ámbito empresarial; hay que destacar la
participación activa de los stakeholders externos, que dieron una valiosa aportación para la
definición del modelo de negocio y la planificación de la explotación de los servicios del
proyecto UtilitEE. Un punto clave del proyecto es la creación de un modelo en el que todos
ganan, los socios tecnológicos, las empresas comercializadoras del consorcio, y los clientes
finales.

En definitiva, los nuevos modelos de negocio que permite la solución UtilitEE representan
conceptos innovadores orientados a la sostenibilidad. Su objetivo es permitir a las empresas
energéticas contribuir activamente a la transformación del sector energético hacia un sistema
de suministro basado en las energías renovables. Los regímenes jurídicos de los Estados
miembros europeos se crearon originalmente como marcos normativos para los conceptos
tradicionales de suministro. Aunque en los últimos años se han realizado o iniciado muchas
adaptaciones en relación con los cambios de paradigma, muchas disposiciones siguen siendo
poco o claramente no compatibles con conceptos novedosos como la solución UtilitEE y sus
modelos de negocio conectados. La respuesta a la pregunta de qué normas y aspectos
concretos de los entornos de mercado deben adaptarse y de qué manera, difiere de un país a
otro y llegar a conclusiones claras requiere evaluaciones exhaustivas en cada caso. En general,
la viabilidad de los conceptos de Demand Response (DR) descentralizada depende
esencialmente de la disponibilidad de contadores inteligentes, unos precios razonables de la
electricidad y el acceso de los proveedores de servicios de DR a los clientes de electricidad y a
los datos necesarios, por nombrar algunos aspectos fundamentales.

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
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