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Jornada técnica. GESTION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
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MEDIANTE BMS
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AHORRO ENERGETICO MEDIANTE BMS

PROBLEMATICA
• No existe en general conocimiento en contratación del SGT.
• En la contratación del SGT no hay criterios de calidad ni
cumplimiento de especificaciones solo prima el precio.
• El sistema de gestión quizás se debería de contratar como partida
independiente.
• Ante todo esto el fabricante o el integrador solo se preocupa de
contratar la obra sabiendo que nadie entiende lo que le contratan
y puede cambiar calidades, si no lace perdería mucho dinero.
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AHORRO ENERGETICO MEDIANTE BMS

PROBLEMATICA
• Por todo ello existen muchos edificios con sistemas de control
obsoletos, cuya migración a un sistema nuevo conlleva un gasto muy
elevado que además, no asegura una optimización energética del
edificio.
• Todos los sistemas de control son buenos el problema es que no se
aplican con criterios de optimización de energía.
• Los macros de control que actualmente se aplican, están anclados
en como se trabajaba en el siglo pasado. No se ha evolucionado
nada en este sentido.

¿QUÉ ESPERAMOS OBTENER?

Puesto Central

• Operatividad – Navegabilidad‐Accesibilidad.
• Fácil Manejo
• Obtener Información de:
o

Curvas de tendencia de temperaturas, humedades, presiones,
consumos etc..

o

Horas de funcionamiento de equipos.

o

Selectividad de prioridades de secuencias, rotaciones.

o

Comparar curvas de tendencias para tomas de decisiones.

o

Diseño de pantallas con gestión energética.

o

Acceso a la optimización de los lazos de control críticos.
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ACCESO OPERACIÓN DE LAZOS DE CONTROL

ACCESO CONTROL ETAPAS CALDERAS
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¿QUÉ ESPERAMOS OBTENER?

• Funcionamiento con protocolos realmente abiertos.
• Posibilidad de conectar diferentes fabricantes.
• Tener acceso a la ingeniería del controlador.
• Acceso a las herramientas del fabricante.
• Controladores con acceso web server o IP.

¿QUÉ ESPERAMOS OBTENER?

Material de Campo

• Cumplimiento de las Calidades Especificadas.
• Selección Independiente del fabricante principal con el
objetivo de utilizar la mejor calidad en función de la
aplicación.
• Instalación de sondas de rango adecuado a la aplicación
que se controla.
• Instalación de válvulas con autoridad adecuada y con
carrera de mas de 15mm.
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¿QUÉ NOS ENCONTRAMOS?

• Accesibilidad al sistema restringida
• Operatividad limitada
• Poca información para optimizar el manejo del SGT
• Dependencia del fabricante muy alta
• Costos de explotación muy altos
• Documentación final de obra insuficiente

FUTURO: ¿QUÉ DESEARÍAMOS QUE PASARA?

• No podemos olvidar que el BMS es fundamental para la gestión
energética.
• Aparece un nuevo campo de trabajo que además permitiría una
optimización de la gestión energética del edificio.
• El fabricante pasaría a ser un integrador de los diferentes
productos que se especifiquen de otros fabricantes según la
aplicación.
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ESTRATEGIA DE MERCADO Y APLICACIONES

Edificios Existentes.
Rehabilitación de Sistemas de Control

Nuevos Edificios y Proyectos

ESTRATEGIA DE MERCADO Y APLICACIONES

EDIFICIOS EXISTENTES

AUDITORIA ESPECIFICA BMS&E
Los sistemas BMS de edificios existentes presentan
las siguientes deficiencias:
•
•
•
•
•

En el 95 % de los casos, no existe relación entre el
diseño y la programación.
Un mal diseño o implantación, produce consumos
excesivos e innecesarios.
Existe un BMS cautivo, con alto coste de
mantenimiento, reposición y/o actualización.
En instalaciones relativamente modernas, existe una
obsolescencia de los equipos implantados.
Por desconocimiento o hastío, mucho de los sistemas
trabajan de forma manual, produciendo enormes
perdidas económicas.

Con ello es posible
conseguir:
•

•
•

Ahorros de hasta el 30 %
de su facturación
energética.
Reducir los costes de
explotación.
Mejorar las condiciones
de utilización y confort
del edificio.
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ESTRATEGIA DE MERCADO Y APLICACIONES

EDIFICIOS EXISTENTES

AUDITORIA ESPECIFICA BMS&E: ¿CÓMO SE HACE?
o Análisis del sistema de control instalado para conocer el grado de dependencia al
fabricante.
o Análisis funcional de cada tipo de instalación que se controla.
o Análisis de la existencia de equipos de medida de energía.
o Análisis de la documentación existente en el edificio.
o Verificación de la existencia de backups actualizados de la ingeniería aplicada a
los controladores y del puesto central.
o Análisis del grado de compatibilidad de los equipos instalados con los nuevos
desarrollos, ello nos da una idea del ciclo de vida de los equipos.

ESTRATEGIA DE MERCADO Y APLICACIONES

EDIFICIOS EXISTENTES

CONCLUSIONES
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Se elimina la dependencia del fabricante la propiedad decide.
Se reduce el coste de mantenimiento un mínimo de un 25%.
Se aseguran unos ahorros energéticos superiores al 15%
Se aplica el método EVO de verificación de consumos.
Se proponen posibles mejoras (muchas de ellas sin inversión o amortización
menor a 1 año) por los ahorros que se producen.
Mediante un seguimiento conjunto con el cliente en los primeros meses de uso
del BMS, se verifican los ahorros producidos.
Se debe instalar un SCADA abierto manteniendo si se puede a los controladores
existentes e integrando controladores de diferentes fabricantes.
Aparece una figura importante en el mercado que es el Gestor Energético.
Se puede ofrecer un servicio de gestión de energía en la nube.

7

21/10/2015

ESTRATEGIA DE MERCADO Y APLICACIONES

EDIFICIOS NUEVOS

Las actuaciones que se deben de hacer son las siguientes:
•
•
•
•
•

•
•
•

Definición de estándares según necesidades de los edificios.
Definición de criterios y calidades de material de campo: Válvulas y sensores. etc..
Definición y criterios para asegurar un coste de explotación mínimo y una duración en años
máxima del sistema implantado.
Definición de SCADA de supervisión abierto.
Proyecto de un Sistema de Gestión Centralizada ABIERTO cumpliendo los requerimientos de la
Propiedad, y con el objetivo de que la compatibilidad del sistema durante el paso de los años
sea máxima. Se utilizan diferentes fabricantes.
Asistencia en fase de licitación de las ofertas y en la homologación de las empresas que vayan a
concursar.
Análisis de ofertas, presentación de comparativo y propuesta de empresa adjudicataria.
Seguimiento y Recepción de Obra.

RELACION CONSUMOS ELECTRICOS 2014-2015

8

21/10/2015

RELACION CONSUMOS GAS 2014-2015

AHORRO ENERGETICO MEDIANTE BMS

CONEXIÓN ON LINE

9

