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La Inmótica en el mercado nacional

Coyuntura 
Actual
Una verdad incómoda

Algunas cifras sobre consumo

Distribución de los consumos en edificios

Papel de las Administraciones: Normativa

Primero, los Edificios Públicos 



Coyuntura actual

La temperatura media de la superficie mundial ha
aumentado 0,74º C desde el comienzo del siglo 20,
y 0.18º C en los últimos 25 años. Un aumento en la
temperatura media por encima de 2º C significa
que habrá más:

• Sequías
• Huracanes
• Inundaciones
• Riadas
• Y otros efectos negativos del cambio climático 

en un grado nunca visto

FUENTE: OMM

Una verdad incómoda



Coyuntura actual

Algunas cifras sobre consumo

CO2CO2

El 45% de las emisiones de CO2 de una empresa lo producen 
los trabajadores trasladándose a su lugar de trabajo

Los edificios son responsables de un 41% 
del consumo de energía mundial

El 80% del consumo de esta 
energía se destina a edificios 
de < 1000 m2

El 75% del potencial de 
ahorro se encuentra en los 
edificios construidos antes 
de 1975

El Alumbrado Público 
supone entre el 50 y el 60% 
del consumo eléctrico de 
las ciudades



Coyuntura actual

Algunas cifras sobre consumo

Construidos 
antes de 1975

Construidos 
1976‐2004

Edificios 
pequeños

Edificios 
grandes

España –
edificios 
terciarios

61% 39% 53% 47%

UK – edificios 
terciarios 60% 40% 55% 45%

Datos sobre edificios existentes…

El parque de edificios no residenciales en España es > 700.000



Refrigeración
25%

Calefacción
30%

Iluminación/Equipos
40%

ACS
5%

Coyuntura actual

Distribución típica de los consumos en edificios 
comerciales



Coyuntura actual

Papel de las Administraciones

2004 2005 2006 2007 2008 20092009 2010 20112011 2012
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Coyuntura actual

Papel de las Administraciones

Código Técnico de la Edificación
Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética de los Edificios

Documentos básicos HE – Ahorro de energía

• HE 1 ‐ Limitación de demanda energética
• HE 2 ‐ Rendimiento de las instalaciones térmicas
• HE 3 ‐ Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
• HE 4 ‐ Aportación solar mínima de agua caliente sanitaria
• HE 5 ‐ Aportación fotovoltaica mínima de energía eléctrica



Coyuntura actual

Papel de las Administraciones

Código Técnico de la Edificación
Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética de los Edificios

H3
Sistemas de control y regulación : Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada
zona, de un sistema de regulación y control con las siguientes condiciones:

a. Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual,
cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de
encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas
de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema
de detección de presencia o sistema temporizado.

b. Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de
luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las
situadas bajo un lucernario.



Coyuntura actual

Papel de las Administraciones

UNE EN 15.232 
Norma Europea EN 15232:2007. Eficiencia en edificios

Métodos de cálculo de las mejoras de la eficiencia energética mediante la
aplicación de sistemas integrados de gestión técnica de edificios.



Coyuntura actual

Papel de las Administraciones

CERTIFICACIÓN EUBAC
European Building Automation Controls Association

• Organización formada por fabricantes de 
equipos de control  de HVAC

• Estandarización de  los procesos de 
certificación de los equipos de control de 
HVAC según marca la norma EN 15232. 

• Se certifican equipos según aplicación

• Lista de equipos certificados en la web 
www.eubac.org



Coyuntura actual

Papel de las Administraciones

CERTIFICACIÓN LEED
Leadership in Energy & Environmental Design®

• Se certifica los edificios según una 
puntuación establecida.

• El uso eficiente de la energía es el valor 
que más puntúa.

• 4 niveles de certificación LEED: Certified, 
Silver, Gold y Platinum.

• Según el nivel de certificación un edificio 
reduce entre el 30% y el 70% de energía 
de uno convencional.



Coyuntura actual

Papel de las Administraciones

UNE EN 16001
Sistemas de gestión energética - Requisitos con orientación para su uso.

• Permite establecer un marco para la integración de la eficiencia energética en las 
prácticas de gestión de las organizaciones.

• Permite hacer un mejor uso de los activos que consumen energía.

• Benchmarking, la medición, documentación y presentación de informes mejoras 
de la intensidad energética y sus efectos previstos en la reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI).

• Mejores prácticas de gestión y el buen comportamiento durante la gestión energética.

• Evaluar y priorizar la aplicación de nuevas tecnologías de eficiencia energética.



Coyuntura actual

Papel de las Administraciones

REEIAE
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior

DOS OBJETIVOS BÁSICOS:

• Mejora de eficiencia, ahorro energético y disminución de emisión de gases efecto  
invernadero (CO2).

• Limitar el deslumbramiento, contaminación lumínica y reducir la luz intrusa o 
molesta.

De aplicación en todo tipo de viales: autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas; 
vías peatonales, comerciales, aceras vías de velocidad limitada, parques y jardines…

Regula todo tipo de alumbrado: específico; ornamental; vigilancia y seguridad 
nocturna;  señales y anuncios luminosos;  festivos y navideños



Coyuntura actual

Primero, los Edificios Públicos
La optimización energética de los edificios de propiedad pública debe desempeñar un papel 
ejemplar y ser una inspiración para todos los ciudadanos. 

Foto: Edificio de la Cortes de Castilla y León

Desde mayo de 2008, la UE 
obliga a todos los edificios 
públicos a mostrar su certificado 
de eficiencia energética en los 
edificios y poner en práctica 
medidas de ahorro de energía 
rentables recomendadas por el 
auditor.



La Inmótica en el mercado nacional

Necesidades de 
usuarios y 
propiedad
Necesidades de la propiedad/ gestor

Modelos de renovación en EE



La Inmótica en el mercado nacional 

La Inteligencia de un Edificio es una medida de…

• Propietarios
• Gestores
• Usuarios

La satisfacción 
de las 

necesidades de 
sus…

• Reducir co2
• Ser accesible

De la posibilidad 
de respetar y 
adaptarse al 

medio ambiente 
que lo rodea. 



La Inmótica en el mercado nacional 

Necesidades de la propiedad/gestor

Mínimo COSTE ENERGÉTICO

Mínimos COSTE POR IMPLEMENTACION DE TECNOLOGÍAS FUTURAS 

Medios que le faciliten el INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD 

Mínimos COSTES OPERATIVOS 

Satisfacer a los USUARIOS

Máxima SEGURIDAD

Máximo CONFORT

Imagen CORPORATIVA



La Inmótica en el mercado nacional 

Modelos de Renovación en EE

Modelo de 
negocio

Definición Inversión inicial 
pagada por

Responsabilidad
del rendimiento 
de la inversión

Limitaciones

Modelo
financiado por 
el propietario

La inversión para 
renovación del 
edificio es financiada 
por con capital del 
propietario y  
manejada por el 
mismo.

Propietario del 
edificio

Propietario
Disponibilidad
de fondos del 
propietario

Modelo
financiado por 
Redimiento 
Energético

Empresa de Servicios 
Energéticos (ESCO) 
financia la inversión y 
es reembolsada por 
ahorros energéticos

ESCO
Proveedor de 

Servicio
Energético

Balance de 
cuentas de la 

ESCO



La Inmótica en el mercado nacional

Hacia la 
Smart Grid
La Ciudad Conectada

Nuevos Verticales: necesidad de Control Multipunto 

La integración WEB como plataforma de control



La inmótica en el mercado nacional 

La Ciudad Conectada

Smart 
Appliances

Demand
Response

Smart 
Buildings

Renewable
Energy

Sensor
Networks

Industrial
Energy

PLATAFORMA 
CONTROL

Power
Monitoring

Smart
Meters

Intelligent 
Streetlights



La inmótica en el mercado nacional 

Nuevos Verticales: Necesidad de Control Multipunto

Infraestructuras existentes/nuevas

De tamaño mediano/pequeño

Con un mismo “dueño/gestor”

Con elevados consumos

Dispersos geográficamente

Inexistente gestión eficiente o 
individualizada Alumbrado publico inteligente

Gestión energética cadenas de 
tiendas/edificios



La inmótica en el mercado nacional 

La integración WEB como plataforma de gestión

Supervisión Central

Integración de sistema 
y configuración remota

Conectividad TCP/IP via
ethernet, modem, GSM

Servidor WEB 
integrado por SCADA 

local

Soporte para múltiples 
BUSES de campo



La inmótica en el mercado nacional 

La integración WEB como plataforma de gestión

LONWORKS
TP/FT-10

or
PL-20

Modbus 
TCP or RTU

M-Bus PulsecountDigital I/O
LONWORKS

TP/FT-10
or

PL-20

Modbus 
TCP or RTU

M-Bus PulsecountDigital I/O

Soporte para múltiples 
BUSES de campo

CONTROLADOR



La inmótica en el mercado nacional 

La integración WEB como plataforma de gestión

SCADA Web Local



La inmótica en el mercado nacional 

La integración WEB como plataforma de gestión

Dispositivos de control remoto por WEB



La inmótica en el mercado nacional 

La integración WEB como plataforma de gestión

Supervisión Central de Varias Instalaciones

SOAP/XMLSOAP/XML



ENERGY SAVING BY UNITRONICS
BLOQUE 2:

Tecnología del Edificio con 
Inmótica

2.1. Definición  de Inmótica

2.2. Parámetros Técnicos

‐ Subsistemas presentes en los edificios

‐ Arquitectura del Edificio Conectado

‐ Protocolos de comunicación

‐ Nodos/Componentes

2.3. El Building Management System (BMS)

Bienvenido a la Conectividad Sostenible  



Tecnología del edificio con inmótica

Definición de 
Inmótica



Tecnología del edificio con Inmótica

Definición de Inmótica
DIVERSAS DENOMINACIONES PARA LO MISMO:

La más alta tecnología al servicio de las edificaciones para 
convertirlas en inteligentes…

Edificios “pensantes” que, desde una central inteligente, 
controlan básicamente todos los sistemas instalados, para 
reducir el consumo de energía y reducir costes de 
mantenimiento y aumentar el confort…

Conjunto de servicios en los edificios, asegurados por
sistemas que realizan varias funciones, pudiendo estar
conexionados, entre ellos y a redes internas y externas de 
comunicación

La informática aplicada al inmueble. Agrupa el conjunto de 
sistemas de seguridad y de regulación de las tareas de 
mantenimiento.

…inteligente
...domótico
… inmótico
...automatizado
…controlado



Tecnología del edificio con Inmótica

Definición de Inmótica

Es un edificio en el que los subsistemas presentes en el mismo, están interconectados
(en mayor o menor grado) y centralizada su gestión de modo que es posible, sin
desplazarse del puesto de mando:

El Control Ambiental: alumbrado interior/exterior, climatización, ventilación, etc.

El Control energético: medición de consumos, análisis de suministro energía, etc.

La Seguridad: CCTV, control de rondas, alarmas de incendio e  intrusos.

El Control de accesos: personal o visitantes.

El Control de ascensores.

El Control de motores varios: bombas de agua, extractores, inyectores.

La monitorización de anomalías o fallo en cualquiera de los sistemas controlados, 
etc.

Etc…

CONFORT

EFICIENCIA COMUNICACIONES

SEGURIDAD



Tecnología del edificio con Inmótica

Parámetros 
Técnicos
Subsistemas en los Edificios

Arquitectura del Edificio Conectado

Protocolos de Comunicación

Nodos/Componentes



Tecnología del edificio con inmótica

Subsistemas en los Edificios

¿Por qué integrar 
los subsistemas del 

edificio?



Tecnología del edificio con inmótica

Subsistemas en los Edificios

¿Por qué integrar los subsistemas del edificio?

Beneficios:

Continuidad en la operación de los subsistemas del edificio
Ahorro de energía a través de una mejor gestión
Ahorro de mano de obra
Mayor seguridad
Reportes precisos, claros y oportunos



Tecnología del Edificio Conectado

Arquitectura del Edificio Conectado

BMS
Plataforma de gestión y 

monitorización 
centralizada de los 

subsistemas del Edificio 

Nodos/ DispositivosSubsistemas

Protocolos



Tecnología del edificio con inmótica

Arquitectura del Edificio Conectado
A nivel general, la arquitectura técnica idónea de un sistema de automatización 
eficiente se corresponde con la mayoría de las premisas siguientes:

Es compatible con la infraestructura existente o prevista, en las instalaciones (nuevo
edificio).

Basada en estándares abiertos consolidados en el mercado, lo que permitirá una gran
flexibilidad y protección de la inversión puesto que se podrá adaptar a futuras
necesidades.

La red Ethernet IP del edificio soportará la emisión de mensajes BACnet, LONWORKS o
KNX. Esta cualidad potencia la posibilidad de integración de otros controladores y
sistemas, incluidos la iluminación, los generadores eléctricos, la seguridad y el control de
accesos, y otros muchos más.

El sistema propuesto es totalmente escalable, al estar basado en una estructura de red
muy flexible.



Tecnología del edificio con Inmótica

Arquitectura del Edificio Conectado



Protocolos de comunicación
Son aquellas tecnologías o estándares que permiten el intercambio de paquetes
de datos de pequeño tamaño y con bajas latencias (tiempo de respuesta
limitados), típico de entornos de control y automatización.

Tecnologías estándar/ abiertas Tecnologías propietarias/cerradas

Tecnología del edificio con inmótica



Protocolos de comunicación

Es uno de los protocolos más antiguos. Fue diseñado en Escocia entre los años 1976 y
1978

El objetivo era encontrar una tecnología domótica de bajo coste

El protocolo X‐10, no es propietario: cualquier fabricante puede producir dispositivos X‐10
y ofrecerlos en su catálogo previo pago de un canon muy bajo

Al usar las líneas de eléctricas de la instalación (vivienda), no es necesario tender nuevos
cables para conectar dispositivos

Es líder en el mercado norteamericano residencial y de pequeñas empresas (realizadas
por los usuarios finales o electricistas sin conocimientos de automatización).

Tecnología del edificio con inmótica



Protocolos de comunicación

http://www.knx.org/es

El Konnex es la iniciativa de tres asociaciones europeas: EIBA, (European Installation Bus 
Association), Batibus Club International, EHSA (European Home Systems Association)

Algunos de los objetivos de esta convergencia eran:

• Crear un único estándar para la domótica e inmótica que cubra todas las necesidades
y requisitos de las instalaciones profesionales y residenciales de ámbito europeo

• Aumentar la presencia de estos buses domóticos en áreas como la climatización o
HVAC

• Competir con estándares americanos como LON

Más de 100 compañías miembro por todo el mundo de diversas aplicaciones cuentan con
casi 7.000 grupos de productos certificados KNX en sus catálogos.

Tecnología del edificio con inmótica



Protocolos de comunicación

http://www.lonmark.es

Echelon presentó la tecnología LonWorks en el año 1992

Cubre los requisitos de la mayoría de las aplicaciones de control: edificios de oficinas,
hoteles, transporte, industrias, street‐lighting, vivienda, etc.

Más de 100 millones de dispositivos instalados por todo el mundo. Más de 1000
fabricantes en el mundo.

En sus instalaciones impera la fiabilidad y robustez debido a su arquitectura
descentralizada, extremo‐a‐extremo (peer to peer).

Sistema abierto a cualquier fabricante sin depender de sistemas propietarios, lo que
permite reducir los costes y aumentar la flexibilidad de la aplicación de control distribuida.

Tecnología del edificio con inmótica



Protocolos de comunicación

http://www.lonmark.es

La tecnología EnOcean utiliza la energía del ambiente, como la luz, la pulsación mecánica o
la temperatura para desarrollar productos inalámbricos radio – como interruptores,
detectores de presencia, termostatos o contactos de ventana. Los módulos de EnOcean
están basados en convertidores miniaturizados de energía, electrónica altamente integrada
y diseñada con una tecnología radio muy fiable.

Lonmark International, la asociación que representa la tecnología LON, tiene un estrecho
acuerdo con ENOCEAN ALLIANCE desde finales del 2008.

La combinación de estos elementos permite fabricar dispositivos fundamentales para la
automatización de edificios y viviendas, así como la automatización industrial y logística sin
necesidad de alimentación ni baterías

Ambas tecnologías, integradas, constituyen una opción novedosa para el mercado de la
automatización.

Tecnología del edificio con Inmótica



Protocolos de comunicación

Protocolo de comunicaciones diseñado en 1979 por Modicon para su gama de
controladores lógicos programables (PLCs).

Convertido en un protocolo de comunicaciones estándar de facto, en la industria es el que
goza de mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos industriales.

Las razones por las cuales el uso de Modbus es superior a otros protocolos de
comunicaciones son:

• Es público 
• Su implementación es fácil y requiere poco desarrollo 
• Maneja bloques de datos sin suponer restricciones 

http://www.modbus.org/
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Protocolos de comunicación

Protocolo norteamericano para la automatización de viviendas y redes de control
desarrollado a finales de los años ochenta

Bajo el patrocinio de una asociación norteamericana de fabricantes e instaladores de
equipos de calefacción y aire acondicionado.

El principal objetivo, era la de crear un protocolo abierto que permitiera interconectar los
sistemas de aire acondicionado y calefacción con el único propósito de realizar una gestión
energética inteligente de la vivienda.

www.bacnet.org
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Nodos/Componentes
Los Sistemas de Automatización y Control constan de varios tipos de Nodos o Dispositivos:

• Controlador

• Fuente de Alimentación

• Actuadores

• Acoplador de BUS

• Pasarela IP

• Pulsadores

• Pantallas

• Sensores

• Cableado
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Nodos/Componentes
Los Sistemas de Automatización y Control constan de varios tipos de Nodos o Dispositivos:

Controlador:
En instalaciones centralizadas, es la central que gestiona el sistema.

En él reside toda la inteligencia del sistema y suele tener los interfaces de usuario necesarios
para presentar la información a este (pantalla, teclado, monitor, etc.).

i‐lon de ECHELON
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Nodos/Componentes
Los Sistemas de Automatización y Control constan de varios tipos de Nodos o Dispositivos:

Actuador:
Los módulos actuadores permiten la integración de diferentes dispositivos en el sistema  de 
control. 

Es el dispositivo de salida capaz de recibir una orden del controlador y realizar una acción 
(encendido/apagado, subida/bajada de persiana, apertura/cierre de electroválvula, etc.).

Actuador ABBActuador ZENNIO

luces luces luces

clima clima clima
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Nodos/Componentes
Los Sistemas de Automatización y Control constan de varios tipos de Nodos o Dispositivos:

Sensor:
Es el dispositivo que está, de forma permanente, monitorizando el entorno con objeto de
generar un evento que será procesado por el controlador.

Los sensores son de luz, de presencia, de temperatura, de viento, de humedad, de humo, de
escape de agua o gas, etc.

Sensor de Luxes 
EnOcean

Sensor de 
Movimiento

controlador controlador controlador

sensor sensor sensor
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Nodos/Componentes
Los Sistemas de Automatización y Control constan de varios tipos de Nodos o Dispositivos:

Fuente de Alimentación:
El bus de comunicación ha de disponer de una alimentación eléctrica de 24V DC, necesaria
para dar alimentación a los numerosos dispositivos que se encuentran conectados a éste.

Suele ser de carril DIN. Ésta proporciona la tensión necesaria para que funcione la
electrónica de todos los componentes de bus.

Fuentes de 
AlimentaciónEsquema Técnico
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Nodos/Componentes
Los Sistemas de Automatización y Control constan de varios tipos de Nodos o Dispositivos:

Pasarela IP:
La pasarela o central IP proporciona un interface de comunicación entre el protocolo de
control (KNX, LONWORKS…) y una red LAN.

Con la ayuda de una conexión Ethernet, el usuario podrá comunicarse desde un PC con el
sistema de control, mediante una red local o por internet.

Pasarela IP
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Nodos/Componentes
Los Sistemas de Automatización y Control constan de varios tipos de Nodos o Dispositivos:

Acoplador de Bus:
Un acoplador de bus es un dispositivo que permite conectar una unidad de aplicación al bus
de control.

Estos módulos de aplicación serán pulsadores, reguladores, actuadores de persiana,
detectores de movimiento, etc.

En algunos casos, el acoplador lo podemos encontrar integrado en el módulo de aplicación
como si fuera un único dispositivo

Acoplador de BusPulsador
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Nodos/Componentes
Los Sistemas de Automatización y Control constan de varios tipos de Nodos o Dispositivos:

Pulsadores:
Conectados al actuador correspondiente realizarán la función que se les programe.

No tienen ninguna inteligencia, el actuador es el que piensa por ellos y envía la orden
correspondiente allí donde corresponde.

Existen diversos modelos que se adaptan en estética y funcionalidad a cada necesidad
particular.

Pulsador
NIESSEN

Panel de control 
THERMOKON

Pulsador táctil 
ZENNIO

Tecnología del edificio con Inmótica



Nodos/Componentes
Los Sistemas de Automatización y Control constan de varios tipos de Nodos o Dispositivos:

Pantalla táctil:
Las pantallas táctiles proporcionan un atractivo y potente interface para el control de todo el
sistema, con un diseño vanguardista que da un toque de modernidad a la vivienda o edificio.

Desde la pantalla se puede realizar un control total de la instalación

En lugar de una pantalla, puede utilizarse un PC como puesto central de control y otros
interfaces móviles de control.

Pantalla táctil
ABB

Pantalla táctil 
LEGRAND

Aplicación para i‐PAD, 
de CRESTRON
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Ejemplo de Arquitectura con NODOS LONWORKS

Nodos/Componentes
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Desde el punto de vista de donde reside la inteligencia del sistema hay dos arquitecturas
diferentes:

Arquitectura Centralizada: un controlador centralizado recibe información de múltiples
sensores y, una vez procesada, genera las órdenes oportunas para los actuadores.

Arquitectura Distribuida: en este caso, no existe la figura del controlador centralizado, sino
que toda la inteligencia del sistema está distribuida por todos los módulos sean sensores o
actuadores. Suele ser típico de los sistemas de cableado en bus.

Nodos/Componentes
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Topología de la red:

Es el método para 
interconectar los equipos y 
sistemas conectados a ella 
así como la forma que 
adoptan. 

La topología depende del 
sistema de control que se 
utilice y el cableado en 
función de los 
requerimientos del sistema.

Nodos/Componentes
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Nodos/Componentes

Eficiencia Energética es Vanguardia en el Edificio

Tecnología del edificio con Inmótica



Nodos/Componentes

La Eficiencia Energética es Vanguardia en el Edificio
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El Building
Management 
System
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El Building Management System (BMS)
Un BMS tiene por objetivo realizar una gestión global de las instalaciones
permitiendo, no sólo su control, sino su optimización, tanto desde el punto de vista
energético como de uso de recursos, permitiendo reducir los costes de explotación.

Para ello, se integra, bajo una plataforma única de control, los diversos subsistemas
existentes en el edificio, que permita la coordinación de éstos de una forma óptima
y disponer de información en tiempo real y en históricos de la situación de la
instalación.

El sistema contará con puestos de control
que, mediante interfaces de usuario
gráficas, podrá gestionar y monitorizar los
distintos subsistemas existentes.

Gracias a la red TCP/IP, será posible
realizar el control desde distintas
localizaciones mediante acceso web.
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El Building Management System (BMS)
Los objetivos “prácticos” del BMS son:

Mantenimiento en condiciones de confort óptimas de las zonas climatizadas,
mediante la supervisión permanente desde el/los puestos de control.

Asegurar las operaciones de arranque/parada de todos los equipos supervisados
por el BMSmediante horarios predefinidos o por eventos.

Supervisión del correcto funcionamiento de los equipos y totalización del número
de horas de servicio de los mismos con vistas a su mantenimiento preventivo.

Monitorizción de las señales de campo procedentes de los sistemas controlados
(eléctricos, mecánicos, etc.), que posibiliten la regulación y control de la eficiencia
del funcionamiento de las instalaciones de acuerdo a parámetros predefinidos.
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El Building Management System (BMS)
Los objetivos “prácticos” del BMS son:

Supervisión desde los puestos de control (Ordenador PC) de todas las
instalaciones del Edificio, de modo centralizado.

Análisis rápido y eficaz de las instalaciones, proporcionando datos que permitan
tomar decisiones de una forma eficaz.

Gestión de alarmas que permite al usuario tener conocimiento inmediato de las
situaciones de anomalía que se presenten en la instalación. Concepto de tiempo
real.

Máxima seguridad orientada a la protección de bienes y personas, mediante la
integración, vía bus y protocolo de comunicación, de sistemas de seguridad.
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El Building Management System (BMS)
La gestión de las instalaciones con el BMS

El BMS alcanza, a nivel de infraestructuras y sistemas, todos los presentes en
inmuebles y edificaciones.
Se trata de un sistema que se adapta a las necesidades de gestión de cada edificio
en proyecto o ya existente, que es flexible y escalabre a futuro.

Control de AccesosCámaras, CCTV

Gestión ascensoresGestión electrotecniaGestión clima

Detección Intrusión

Gestión iluminaciónGestión  máquinas

AntiincendiosAlarmas técnicas

Gestión energía

Tecnología del edificio con Inmótica



Control de los subsistemas presentes en los Edificios

Gestión de la iluminación

La iluminación supone uno de los principales puntos de consumo energético de un edificio
terciario (entre el 17 y el 40%) por lo que cualquier actuación dirigida a reducir este
consumo tendrá una repercusión substancial en el consumo energético global.

Además, inciden sobre el consumo global de energía de la oficina a través de la energía
disipada por las lámparas en forma de calor.

Entre los factores que influyen en el consumo de energía de los sistemas de iluminación se
encuentran los siguientes:

Eficiencia energética de los componentes (bombillas, luminarias y equipos auxiliares).

Uso de la instalación (régimen de utilización, utilización de sistemas de regulación, 

control, aprovechamiento de la luz natural).

Mantenimiento (limpieza, reposición de lámparas).
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Control de los subsistemas presentes en los Edificios

Gestión de la iluminación

Para reducir el consumo de energía en iluminación, habrá que aplicar medidas dirigidas a:

El aprovechamiento de la luz natural.

El uso de lámparas, luminarias y equipos auxiliares de mayor eficiencia 

energética.

Un correcto mantenimiento y limpieza de las instalaciones.

Correcto uso por parte de la organización.

El diseño eficiente de los puntos de luz: “tener luz donde se necesite”.

La utilización de sistemas de regulación y control de la iluminación
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Control de los subsistemas presentes en los Edificios

Gestión de la iluminación

FUNCIONALIDADES QUE PERMITE LA INMÓTICA:

Encendido/Apagado, zonificado o total

Regulación intensidad, zonificada o total

Iluminación automática segmentada por zonas

Programación horaria

Control individual y por grupo

Control constante de la Luz por Luxes

Control temporizado 

Escenas (iluminación integrada con otros subsistemas)

Detección de presencia

Controlador LON-DALI

Controlador Iluminación

Sensor luminosidad
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Control de los subsistemas presentes en los Edificios

Gestión de la iluminación

DATOS DE AHORRO POR FUNCIONALIDADES

Los detectores de presencia conectan o desconectan automáticamente la iluminación en
función de la presencia o no de personas. Se suelen utilizar en zonas donde el paso de
personas no es continuo, como en garajes, almacenes, pasillos, aseos, etc.

Los detectores de aporte de luz natural son foto sensores que regulan el flujo luminoso en
función de la luz natural.

El potencial de ahorro es en torno al 10‐30%del consumo eléctrico
total, dependiendo de las características particulares de la instalación
y del uso que se haga de la misma.

El potencial de ahorro es en torno al 45‐55%del consumo para la 1ª fila
de luminarias durante el verano, y de entre un 25‐35% para la 2ª. En
invierno un 10% menos de los consumos indicados.
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Control de los subsistemas presentes en los Edificios

Gestión energética

Monitorización en tiempo real del consumo.

Monitorización en tiempo real del clima por estancia y zonas 

comunes.

Programaciones horarias.

Accionamiento del clima e iluminación condicionado a eventos.

Control automático de la iluminación en función de los luxes.

Control automático de persianas y/o toldos para protección 

solar.

Control de la iluminación por detección de presencia.

Cambios de modo de operación del clima por detección de 

presencia.

Controlador  de zona para 
unidades terminales de clima

Termostatos/Sensor de 
temperatura
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Control de los subsistemas presentes en los Edificios

Gestión del clima y la ventilación

Encendido/apagado zonificado o total

Control de la estancia individual o total instalaciones

Control termostático de la temperatura zonificado 

Control central y automático 

Modos de operación temporizados 

Programas para seguridad 

Escenas 

Monitorización de valores típicos asociados a la producción y 

distribución de a climatización

Monitorización de alarmas asociadas a fallos

Controlador PROGRAMABLE HAVC

Módulos de pared/termostatos

Sensores de humedad y temperatura

Válvulas de regulación
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Control de los subsistemas presentes en los Edificios

Gestión de la Seguridad de Bienes y Personas

Anti‐intrusión

Visualizar estados de las zonas y asociar actuaciones frente a 
disparo de alarmas, como por ejemplo, encendido de luces.

Integración videovigilancia

Incluir las cámaras existentes dentro del sistema de gestión del 
edificio.

Integración Control de Accesos

Asociar comportamientos avanzados en función de la 
identificación del personal.

TARJETA CONTROL ACCESO

SISTEMA VIDEOVIGILANCIA

BARRERAS DE ACCESO
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Control de los subsistemas presentes en los Edificios

Gestión de otros…ascensores y SAI´s

Ascensores

Supervisar señales de estado y alarmas de los ascensores para 
facilitar una rápida respuesta frente a problemas en los equipos 
o para mantenimientos preventivos de la instalación.

Integración con sistemas SAIs y grupos electrógenos.

Monitorizar el estado y alarmas de los equipos de apoyo de 
suministro eléctrico. 

En los SAIs se podrá monitorizar estado de servicio de las 
baterías, etc. 

En grupos electrógenos se podrán gestionar marchas/paros 
programados para mantenimiento, estado de alarmas por 
niveles de combustible o aceite, etc.

Controlador ascensores

Grupo electrógeno

SAI
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Comportamientos avanzados del BMS

Control de los subsistemas presentes en los Edificios
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Control de los subsistemas presentes en los Edificios
Comportamientos avanzados del BMS
Security Management
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Control de los subsistemas presentes en los Edificios
Comportamientos avanzados del BMS
Facility Management
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El Building Management System (BMS)

Hacia la Smart City…
Ver video
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ENERGY SAVING BY UNITRONICS
BLOQUE 3:

Soluciones Multipunto de 
Gestión Eficiente

3.1. Fases de la Eficiencia Energética

3.4. Solución  de Control Eficiente para Redes de Locales de Negocio

3.5. Soluciones de Gestión para Alumbrado Público

Bienvenido a la Conectividad Sostenible  



LAS FASES DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

conciencia

• Tomar conciencia de cuánta 
energía consumimos es el gran 
paso hacia el ahorro…

análisis

• Analizar cómo estamos 
consumiendo y detectar los 
puntos críticos es la clave…

conservación

• Gestionar de forma continuada 
los puntos críticos es ser 
sostenible…

La Eficiencia Energética es 
un proceso de mejora 
continua basado en la 
CONECTIVIDAD SOSTENIBLE 

La CONECTIVIDAD SOSTENIBLE es 
un concepto  que parte de la 
integración de las TIC y de la 
automatización con el objetivo de: 

>Mejorar la gestión técnica de las 
instalaciones aumentando su 
rendimiento y confort

>Reducir tanto el coste económico de la 
energía como del de explotación de las 
instalaciones.

1

2

3

Este proceso tiene tres etapas que permiten 
implantar las Políticas de Eficiencia de forma 
gradual:



TOMAR CONCIENCIA AHORRA HASTA UN 10% 
Cada una de estas etapas implica llevar a cabo diferentes acciones. Satisfacemos sus  
necesidades en cuanto a servicios y aplicaciones tecnológicas en cada momento:

Medir el consumo por zonas                         
Identificar  zonas potenciales de ahorro           
Comparar con la factura eléctrica
Elegir el contrato energético adecuado
…  

Automatizar iluminación,  clima, etc.
Tele gestionar el alumbrado público
Centralizar la gestión energética de una 
red  de locales/edificios 
Implantar sistemas BMS
…

Bienvenido a la CONNECTIVIDAD SOSTENIBLE

1 conciencia 2 análisis 3 conservación

Soluciones para 
Monitorización de
consumos:

>Edificios (uno/varios)
>Redes de locales

Servicios de Consultoría 
Energética: 
>Asesoría sobre ahorro 
potencial 
>Formación en uso eficiente

Soluciones de Inmótica:
>Edificios (uno/varios)
>Redes de Locales
>Alumbrado Público

11 3322

Identificar factores de consumo 
innecesario: uso de luces en zonas 
vacías, temperatura de consigna  
demasiado alta o baja según nivel de 
ocupación, ventanas  abiertas donde 
hay climatización activa, 
equipamiento obsoleto de alto 
consumo…



Sistema de Telegestión Eficiente de 
redes de Locales de Negocio

Una herramienta potente, sencilla y de entorno amigable que permite,
al gestor energético , desempeñar las siguientes funciones:

• Monitorización remota, centralizada, de los equipos
consumidores de energía de la red de inmuebles.

• Estudios energéticos sobre la red de inmuebles que gestiona.

• Gestión de alertas. Visualización en tiempo real y exportación de
históricos.

• Aplicación de medidas correctivas sobre el consumo (eficiencia
activa), mediante gestión automatizada de la energía.

• Explotación de la información adquirida, mediante la
configuración de informes energéticos customizables para la
propiedad.

• Adaptar la Gestión Energética de la propiedad a los requisitos de
la EN UNE 16001 y prepararla para la próxima ISO 50001.



Beneficios en cadena

ESCO/
MANTENEDOR

• Desde una plataforma 
gestiona toda la red de 
locales.

• Una única herramienta para 
monitorización, generación de 
informes y gestión.

• Garantiza la continuidad del 
servicio

PROPIEDAD

• Minimiza sus emisiones de 
CO2.

• Ahorra en costes de 
mantenimiento.

• Reduce su factura eléctrica.
• Incrementa su Imagen de 

Responsabilidad Social.

INSTALADOR

• Es una solución abierta que se 
integra con las principales 
marcas de hardward del 
mercado.

• La  instalación es sencilla y su 
despliegue rápido.

• Nuestro System Integrator 
Support a su servicio



Arquitectura abierta

Componentes:

‐ Aplicación Central

‐ Pasarelas

‐ Módulos I/o

‐ Módulo Control de 
clima

‐ Contador/Medidor



Características

Tanto el análisis de datos como la configuración están basados en una filosofía 
de globalidad.

La arquitectura ha sido diseñada para gestionar de forma homogénea y eficaz, 
cualquier maquina de clima (multi‐fabricante). Además, ofrece funciones 
avanzadas para el control y regulación de la temperatura de consigna.

El sistema de modelado de alarmas es absolutamente flexible, lo que permite 
crear perfiles diarios adecuados a las necesidades  de cada inmueble en cada 
momento.

Se trata de un potente sistema abierto y flexible, capaz de comunicarse con
equipos de diferentes tecnologías y de los principales fabricantes del ámbito de
las comunicaciones, la medición y el control.

La aplicación es de fácil manejo. No requiere grandes conocimientos de
programación para poder desarrollar las aplicaciones.

netenergy branch es absolutamente escalable, de modo que permite al gestor
energético crecer en servicios de manera paulatina.

La plataforma requiere un ancho de banda mínimo al estar desarrollada sobre
SOAP.



Caso de Estudio Tipo

Tipo de inmueble: Bajo comercial
Actividad: Banca
Dimensiones: 380m2
Climatizadoras: 2 con un total de 10KW
Luminarias: 850W de Fluorescencia
Inversión del cliente: 1800€ /oficina
Ahorros medios conseguidos: 21%
ROI: 20 meses (sin subvención)

DATOS MEDIOS DE SUCURSALES
1

oficina
100

oficinas
500 

oficinas
1000
oficinas

Consumo KWh/mes 3200 KWh 32000 KWh 1,6 M KWh 3,2 M KWh

Factura Eléctrica mensual/año 450 €/
5.400 €

45.000€/
540.000€

225.000€/
2,7 MM €

450.000€/
5,4 MM €

Emisiones CO2/año 10.800 Kg x100 x500 x1000

Ahorros anuales en euros con ECP 1.134 € 11.3400 € 567.000 € 1.134.000 €



Ejemplos de gráficas que se obtienen con la PCE

Lunes 01/02/2010

• 8:00h de la mañana, hora de entrada se 
dispara el consumo: encendido de luces y 
arranque del clima.

• Hasta las 15:00h el consumo va 
disminuyendo progresivamente : la máquina de 
clima reduce el número de arranques.

• 15:30h, cierre:  El consumo de la sucursal se 
reduce al mínimo hasta las 19:00 , hora de 
encendido del alumbrado de vigilancia, la 
banderola y  el rótulo.

• 23:00h, la programación apaga el rótulo.

• Se aprecia como la temperatura empieza a 
ascender desde la entrada a la oficina hasta 
alcanzar su  temperatura de consigna 21ºC, y 
como se mantiene esta hasta las 3:30h de la tarde 
que es la hora de cierre de la oficina.



Ejemplos de gráficas que se obtienen con la PCE (2)

• En estas gráfica vemos el consumo diario de un 
sábado, de modo que podemos contrastar 
consumos con respecto a la gráfica de un día 
laborable.

• En esta gráfica se compara el consumo de los 
días de un mes determinado. En ella se puede 
apreciar los cambios de los horarios en los fines 
de semana



Telegestión Eficiente para Alumbrado Público



Unitronics Energy Saving

El Alumbrado Público (AP) diseñado según criterios de
sostenibilidad, permite obtener mejoras inmediatas relativas a
eficacia operativa en el mantenimiento, a la disminución de la
contaminación lumínica y la emisión de gases de efecto
invernadero (CO2) y incrementar la seguridad vial.

Colaboramos con usted en la definición de aquellas iniciativas
que representen un ejemplo para los ciudadanos y la
sociedad en general, de buena aplicación de conceptos de
desarrollo energético sostenible en ZONAS URBANAS.

60%
ahorro

hasta



Las soluciones de telegestión para  el 
alumbrado público permiten, a las empresas de 
mantenimiento,  gestionar el ahorro 
energético de  toda la red forma centralizada.

La arquitectura del sistema puede estar basado 
en un control  por segmento o punto a punto, 
lo que ofrece una elevada eficiencia tanto en las 
labores de mantenimiento como en la mejora de 
los consumos. 

Controladores de balastro
electrónico

Controlador de segmento

Modem Powerline

Software de Gestión



Sistema telegestión para Alumbrado Público

Los principales beneficios

Ahorro en el gasto energético gracias a: Regulación del nivel de luminosidad

Protección del medio ambiente: Reducción de emisiones de gases invernadero, 
disminución de la contaminación lumínica…

Activación/Desactivación REMOTA desde diferentes dispositivos (PC, Móvil…).

Ahorro en explotación: Planificación de las intervenciones, mantenimiento preventivo, 
eliminación de rondas nocturnas, gestión automática de parte de las averías…

Sencillez de gestión para las empresas de mantenimiento:  Históricos de alarmas, 
informes para auditorías, visualizador intuitivo, escalabilidad y fácil reconfiguración…
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Compatible con Controladores 
LONWORKS 

100 CONTROLADORES DE SEGMENTO
Reloj astronómico
Programaciones
Relolector de fechas
Envío de alarmas y señales
Get/Set points
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• MULTI‐TECNOLOGÍA

• Balastros regulables magnéticos
• Regulables electrónicos 1-10V
• Electrónicos regulables DALI
• LED

Streetlight 
SQL Central 

de datos
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Sistema telegestión para A.P.: Niveles de Instalación 



Controlador de segmento inteligente

TCP/IP : HTTP, XML, FTP, TELNET

• Comunicación powerline (ISO14908-1/2)
• Reloj astronómico embebido
• Cientos de programaciones incluidas 
• Reloj en tiempo real – Sincronizado en tiempo con el servidor
• Registro de datos de hasta tres meses
• Mecanismo de alarma
• Programable
• Uso intuitivo
• Software configurable

Entradas y salidas digitales
• Control de los principales 

suministros/transmisiones
• Recepción de alarmas (apertura de puertas, 

alarmas de segmento…)

Dispositivos Externos MODBUS
• Variadores de voltaje
• Contadores de energía
• Entradas/Salidas adicionales

Tecnología Powerline (PL) de repetición
Para controlar cualquier farola del segmento, 
automáticamente

CONTROLADOR

Sistema de telegestión para AP: Comunicaciones



Sistema de telegestión para A. P.: Cuadro de mando
Esquema de Conexionado



Fácil configuración, importación a EXCEL de la lista de lámparas/nodos, 
configuración de los sistemas de regulación….

Sistema telegestión para Alumbrado Público: Software



Inversión/ahorros – Caso de reconversión de AP 

Coste del hardware 301 € por punto (balastro, accesorios, etc.)

Controlador  3,7 € por punto (asumimos 100 puntos/segmento)

Software de gestión 1,5 € por punto (asumimos 100 puntos/segmento)

Coste de la Instalación 37,6 € (variará en función de la ubicación)

Coste  total por punto 343,8 €

Coste Total (100 puntos) 34.380 € /segmento

Ahorro energético 2.250 € (asumimos una reducción del 60 %)*

Ahorros de mantenimiento 2.250 €



Retorno de Inversión típico: 7 años

DESGLOSE DE AHORROS DE ENERGÍA

CONTROL 40%

ÓPTICAS MODERNAS 20%

LÁMPARAS NUEVAS 10%

Además…

Reducción de huella de carbono: 25.000 Toneladas métricas de CO2 /AÑO

Incremento de la seguridad en labores de mantenimiento y reducción de accidentes viales 

Mejora de la estética de las ciudades a un coste  rentable y eficiente



Volvemos en 0:01 
minutos
por favor, no se dispersen



¿Qué es EnergySaving by Unitronics?

EnergySaving es el nuevo espacio de Unitronics Comunicaciones 
especializado en productos y servicios de automatización, 
seguimiento energético, tele‐gestión y monitorización ambiental 
para edificación terciaria y alumbrado público.

Distribuimos nuestros productos a través de la red especializada de 
integradores EnergySaving Solutions, formada por ingenierías, 
instaladores, integradores y mantenedores. 

La filosofía tecnológica en la que basamos nuestros desarrollos es la 
interoperabilidad. Diseñamos soluciones orientadas a  ofrecerle la 
máxima capacidad de integración multi‐ protocolo y multi‐
fabricante. 

Partners/Clústeres: 

Unitronics es el Grupo líder en 
España en la implantación de 
Redes de comunicación 
empresarial y en su gestión 
remota, con más de cuarenta años 
en el mercado nacional. 



PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Desde EnergySaving by 
Unitronics proporcionamos 
a instaladores, integradores 
y mantenedores, soluciones 
técnicas para  gestión 
remota multipunto de la 
energía.

Nuestro Professional 
Servicies Center  le ofrece la 
formación y los servicios
necesarios para que lleve a 
cabo, de forma autónoma,  
desde el estudio de 
necesidades de su cliente 
hasta la total implantación 
del proyecto.

Es una potente sistema para la gestión eficiente de redes de
inmuebles a través de acciones basadas en información y análisis,
mediante monitorización continua y control remoto de los
sistemas de iluminación, clima, ACS y otros críticos para el
consumo.

Solución para telegestión eficiente de alumbrado público a través
de la monitorización y el control punto a punto de la red de
luminarias, de forma centralizada y en tiempo real.

Soluciones EnergySaving by Unitronics



PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Colaboramos con ingenierías, 
integradores e instaladores en 
la definición de proyectos a 
medida para implantación de 
sistemas de control eficiente, 
en mediano y gran edificio.

Nuestro servicio Green 
Building Project  le 
proporciona consultoría 
relativa al diseño del proyecto, 
formación y soporte 
especializado durante la fase 
de seguimiento de obra y 
puesta en marcha de las 
instalaciones.

GreenBMS Solutions
Son soluciones a medida para edificios, existentes o de nueva
construcción, orientadas a mejorar la gestión energética, la
seguridad y el mantenimiento de sus instalaciones.

Apostamos por las soluciones libres de Building Management
Systems, sistemas avanzados y abiertos que permiten ofrecer al
usuario máxima interoperabilidad, flexibilidad y escalabilidad
en el proyecto de automatización.

Recomendable en verticales como hoteles, hospitales, edificios
corporativos, edificios comerciales, edificios públicos, etc.

Green Building Projects by Unitronics



CENTRAL UNITRONICS: Avda. de la Fuente Nueva, 5 – 28703 – San Sebastián de los Reyes - MADRID
Tel.: + 34 915 401 403 – www.unitronics.es

MUCHAS GRACIAS
Tona Torres

Business Development Manager
Energy Saving 

ttorres@unitronics.es


