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O SISTEMA DE CONTROL Y MANDO
para las Instalaciones Técnicas en Edificios

U. Carlos III. Campus de Leganés. Parque Tecnológico

Edificio de nueva creación que es Vivero de
empresas formadas por Estudiantes de la
Universidad. Está dividido en locales alquilables,
que deben ser gestionados de tal forma que los
consumos de cada usuario sean calculados para
facturarles posteriormente. También tienen zonas
comunes: salas de conferencias, cafetería, halls,
todo ello climatizado.

La solución desarrollada ha sido la siguiente:

Gestión del alumbrado

Se establecen circuitos controlables mediante un horario o desde el ordenador manualmente. Se
recogen las alarmas si hay discordancia entre orden y estado de funcionamiento

Gestión de la Climatización.

Los climatizadores instalados son controlados
desde el Puesto de Control para poder controlar
funcionamiento, horario y consignas de trabajo.
La orden de arranque por programación horaria
se puede dar desde esta pantalla actuando
sobre el reloj.

Con el permiso de funcionamiento se pone en
marcha el ventilador de impulsión y con el
estado de éste se habilita la orden de
funcionamiento del ventilador de retorno y la
regulación de la válvula que controla la
temperatura de ambiente en sala comparándola
con la consigna fijada por el usuario.

Al ser una instalación “a dos tubos” se
selecciona el modo de funcionamiento
Invierno/Verano (que es el mismo que en el
caso de la bomba de calor). Se controla orden y
estado de los ventiladores así como
posicionamiento de la válvula de frío. Desde el
puesto central se pueden forzar en manual los
parámetros del climatizador.

Gestión del consumo de energía eléctrica, agua
y energía calorífica y frigorífica de cada local
para la posterior facturación de cada cliente
pudiendo exportar los datos a formato excell

Gestión del consumo de energía electrica

Desde el puesto de control se visualizan las señales eléctricas controladas por los analizadores de red
o grupo Los parámetros de alimentación de las tensiones de Red y Grupo son visualizados en el
Control, comprobando consumos eléctricos.

Gestión de la producción de ACS mediante energía solar

Mediante paneles solares se precalienta el agua de consumo de no llegar a consigna se enciende la
caldera para evitar problemas de suministro. De igual manera si hay una sobreproducción de ACS se
disipa mediante aerotermos.


