El ciclo de Planificación y
Selección

Como Planificar, Especificar y Implementar Sistemas Abiertos
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Propuesta
• Pensando en el ciclo de Vida del
Edificio
• Escribiendo las Especificaciones
• Seleccionar al integrador
• Costes y Presupuestos
• Un ejemplo…
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Pensando en el Futuro
• Hoy en día los edificios esta pensados para
reducir costes hasta el momento de la entrega de
llaves, la planificación no va más allá.
• Los contratistas generales negocian con los
subcontratados hasta el menor precio posible.
• Las disfuncionalidades se detectan tras la entrega
de llaves, cuando empieza el ciclo de vida del
edificio...
• Æ en un mundo ideal el sistema de control sigue
las necesidades del Facility Manager
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El proceso habitual de contratación
Propietario

USUARIO
Arquitecto
Departamento
IT

Subcontrata
de Clima

Constructor

Subcontrata
Electricista

Ingeniería

Subcontrata
Tuberías

Ingeniería

Otras
Subcontratas

Ingeniería
Especialista
en Integración
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Escribir las Especificaciones
“El ingeniero especifica las
funcionalidades sin conocer las
necesidades de uso.”
No nos confundamos con sistemas “de Fantasia”;
Especifiquemos sistemas que realmente cumplen
con las espectativas y que traen ventajas para
ambos el propietario y el “inquilino” del edifcio.
24.04.2005

Arturo Garcia – LonUsers España

5

Escribir las Especificaciones
• Hoy en dia, los sistemas de control se
especifican por separado en un listado de
caracteristicas y funcionalidades sin tener
en cuenta su integración .
• Clima, Iluminación, Control de Accesos, IT y Seguridad

• El ususario final espera unas
funcionalidades integradas.
• La funcionalidad general, habitualmente, no
se tiene en cuenta.
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Que esta cambiando?
– El caso ideal para sistema abiertos
Facility
Management

Departamento
IT

Arquitecto
System
Integrator
Mechanical
Contractor

Ingeniería

Corresponsabilidad
en el Edificio

•

Implicación en la
planificación de
sistemas

•

Arquitecto
Arquitecto

System
Integrator
Electrical
Contractor

Plumbing Various Other
Contractor Contractors
Mechanical
Contractor

Electrical
Contractor

Plumbing Various Other
Contractor Contractors

Project 1
Consulting
Engineer

Architect
System
Integrator

Tener en cuenta las
ventajas de acceso a
la información.
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Ingeniería

Constructor

Factores a Tener en Cuenta

•

Usuario

Propietario

General
Contractor

Mechanical Electrical Plumbing Various Other
Contractor Contractor Contractor Contractors

Consulting
Engineer

Architect
System
Integrator

Mechanical
Contractor

Project n
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General
Contractor

Electrical
Contractor

Plumbing Various Other
Contractor Contractors

Project n+1
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Como afrontar estos cambios
•
•
•
•
•
•

Establecer un plan de “best-practices” para la implantacion de
sistemas en edificios nuevos y rehabilitaciones
Basarse en la filosofía de los sistemas abiertos para hacer las
especificaciones.
Disponer de personal cualificado para gestionar las labores de
integración de sistemas.
Hacer trabajar juntos al Dpt. de Informática, integración de sistemas y
el de Facility Management.
Adquirir formación en las diferentes opciones y arquitecturas de
sistemas.
Tomar decisiones formadas, no solo basadas en precio.
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Diseñar las funcionalidades:
Estudiando la necesidades de los usuarios
Facility
Management

Propietario

Departmento

IT

Definición de requisitos

Arquitecto Constructor Integrador

Usuario

Se ha de definir al principio un listado
completo de las funcionalidades
requeridas
Estas especificaciones se solapan y
integran: Clima, Ventilación,
Iluminación, persianas, control de
accesos, seguridad, etc.

Ingeniería

Especificaciones
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Diseñar una a una las funcionalidades

Especificaciones
Hvac
Functional
object
Sunblind
Functional
object
Access System
Functional
object

Creando grupos funcionales
Lighting
Functional
object

x
Functional
object

y
Functional
object

FM data
Functional
object

Access Config.
Functional
object
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Diseñar una a una las funcionalidades
x
Functional
object
Creación de bloques
funcionales

•Define las funciones de los Objetos
•Define los datos de E/S del Objeto
•Define la configuracion del Objeto

Mand.
control

optional

parameter

Management
system

Base de Datos LNS con herramientas orientadas a Objetos
Routers (i.Lon 100) que nos daran acceso a la informacion desde
Cualquier parte.

Perfiles LonMark
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Una gran oportunidad en nuestro pais
•

•

En España es dificil encontrar sistemas que realmente tengan en
cuenta todo el ciclo de vida del edificio, aunque veremos algun
ejemplo!
Podemos identificar algunas noticias que podrian anunciar un cambio
en la direccion de la gestion integral Æ

•

•

Formas de subcontratacion de la construcción + gestión del
edificio durante los años siguientes. Hoteles y Hospitales
• La ratificacion del protocolo de Kioto que va a poner enfasis tanto
legislativo como por parte de las administraciones en mejorar la
eficiencia energetica.
Existe cada vez un numero mayor de Integradores

ÆHay una excelente oportunidad para Especificadores e
Integradores capaces de trabajar con Sistemas
Abiertos
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Homologado Internacionalmente

•

Normativa Internacional y comite CEN TC247:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANSI/EIA 709.1 / EN14908-1 LonTalk node protocol
ANSI/EIA 709.2 / EN14908-2 Free topology bus
ANSI/EIA 709.3 / preEN Power Line
ANSI/EIA 709.4 / preEN Fibra Optica
ANSI/EIA-852 preEN IP-852 Channel

Soporte de LonUsers groups locales
Centros de formación
Sello Domotico
Proyectos importantes de referencia
Soporte internacional
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Costes y Presupuesto
UkOSA (LonUsers UK) ha generado un modelo
de constes virtual basado en las regulaciones
actuales y un edificio tipo. Este estudio esta
disponible en lonmark.org
LonUsers España esta adaptando el modelo a
las necesidades de nuestro mercado.
…. Pueden profundizar más acerca de este
interesante modelo en:
http://www.lonmark.org/solution/building.htm
http://www.lonusers-es.com
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Estudio Basado en un edificio Virtual
•
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Estudio detallado de los “Head
Quarters” de una compañía
11,000m2 de superficie libre
distribuidos en ocho plantas
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Detalles en:
http://www.lonmark.org/solution/building.htm
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Detalle de Costes

Detalles en:
http://www.lonmark.org/solution/building.htm
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Ahorros en el Ciclo de Vida

Estudio del Ciclo de Vida
Coste Inicial
Cambios, Mejoras y Adiciones
Operacion y Mantenimiento
Utility (Gas, Electricidad, agua)

Edificio no Integración Integracion
Integrado
Parcial
Total
97.500 €
168.193 €
27.625 €
260.000 €

Valor Neto Actual 3.022.801 €
Tasa de descuento
9%
Periodo de Vida (años)
10
Ahorros 669.160 €

101.400 €
164.293 €
6.825 €
233.220 €

91.000 €
114.468 €
4.875 €
233.220 €

2.696.318 €

2.353.641 €

342.677 €

Source: CABA
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Otro Estudio sobre el ciclo de Vida
•
•

Coste de Instalación 8,000,000€+
Ahorros estimados en: Energía, Cambios, Horas de Trabajo,
Contratos de Servicio, Software
• Energía
• 12,000 €/día Utility Costs
• 20% Ahorros – 2400 €/día - 876,000 €/año
• Cambios
• Menos de 100,000 € en 7 años
• Ahorros - 4,000,000 €
- Estimación conservadora (1/2 del coste total de
instalación)

Source: TENG Solutions
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Arturo Garcia – LonUsers España

18

LCC Savings Impact
•

•
•
•

Horas de Trabajo
• 4800 €/Dia (10 x 20 € x 24)
• 20% Más eficiente – 960 €/día - 350,400 €/año
Contratos de Servicio
• Ahorros - 100,000 €+/Año
Software
• Ahorros - 50,000 €+/Año
Ahorro Total:
• 10,907,200 €

Source: TENG Solutions
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Un Ejemplo:
Sede central de Endesa
• Características del Edificio
• 34.200 m2 netos de oficinas en 5 niveles.
• 24.000 m2 de semisótano
• Aparcamiento subterráneo para 1070 coches.
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Un Ejemplo:
Sede central de Endesa
•

Objetivos:
• Conseguir una alta eficiencia energética
• Alto nivel de Servicios basada en criterios de confort.
• Adaptarse a los cambio en los grupos de trabajo
• Integrable con otros sistemas del edificio

•

Que se hizo:
• Sistema de Gestión del alumbrado que permita mantener
niveles de luz adecuados a cada tarea
• Sistema Zonificado adaptable a los cambios
• Optar por un Sistema abierto e interoperable
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Un Ejemplo:
Sede central de Endesa
• Se controlan 3.800 señales de conmutación o
regulación de balastos electrónicos.
• Las entradas al sistema son sensores que
pueden ser indistintamente detectores de
presencia, fotocélulas, receptores IR o
pulsadores convencionales.
• En este caso se han utilizado más de 200
fotocélulas para conseguir niveles adecuados en
cada zona
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Conclusion

El rápido crecimiento del mercado de los Sistema
Abiertos se ve ahora propulsado por el interés de las
propiedades en factores como el ahorro energético, la
flexibilidad de los espacios de trabajo, las
consideraciones ambientales, la seguridad y el confort.
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