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El Teatro Histórico 5th Avenue de Seattle reduce su 
consumo de energía implementando Fallo en los datos 
uniforme de componentes con Buddy Ohm.
Resumen

El Teatro 5th Avenue en Seattle fue construido en 1926 y 
sirve como la incubadora principal para los nuevos teatros 
musicales del país. Desde el 2001, el teatro ha producido 
17 musicales, de los cuales nueve han avanzado a los 
estrenos de Broadway, obteniendo en conjunto 15 premios 
Tony, incluyendo a dos como Mejor Musical. Debido a 
que el Teatro 5th Avenue es una organización sin fines 
de lucro, cada dólar ahorrado se redirige directamente 
al cumplimiento de su misión, “fomentar, potenciar y 
preservar todos los aspectos de la importante forma 
de arte indígena de los Estados Unidos de América: El 
Musical. Alcanzando esto, se crean experiencias teatrales 
extraordinarias que enriquecen, entretienen e inspiran 
a la audiencia actual y futura de todos los lugares”.

Los costos de energía y recursos constituyen una inmensa 
mayoría de los gastos mensuales de los espacios como El 
Teatro 5th Avenue. Esto sucede más a menudo en edificios 

antiguos e históricos donde la infraestructura fue instalada 
a lo largo de varias décadas, lo cual representa muchas 
generaciones de tecnología. Obtener una visión precisa 
de los que exactamente está ingresando o saliendo del 
edificio puede parecer imposible, especialmente para 
organizaciones que no quieren gastar cientos de miles 
de  dólares para instalar avanzados sistemas de gestión 
de edificios. También es difícil monitorear los aspectos 
ambientales del edificio e identificar la conexión entre 
la edad y el malfuncionamiento de la infraestructura 
del edificio. Por ejemplo, los vestidores ampliamente 
usados del teatro tenían problemas de control de 
temperatura. Durante todo el año, las temperaturas 
eran muy cálidas cada mañana, requiriendo de aires 
acondicionados portátiles durante los meses de verano 
para mantener la temperatura agradable para el equipo 
de producción y para el personal que Trabaja ahí.

Conoce más  



Objetivos
El teatro 5th Avenue estaba buscando 
algunos resultados fundamentales:
La comodidad del equipo de producción: La temperatura 
y la humedad para mejorar el confort del elenco y el 
personal que usa los vestidores del teatro durante 
los ensayos y los momentos del espectáculo.

Evitar en desperdicio de energía y los gastos asociados:   
Monitorear el uso de la energía en tiempo real e 
identificar las ineficiencias potenciales para ayudar 
a priorizar las mejoras de la infraestructura.

Consumo de Energía Actual de Referencia: Determinar el 
consumo de energía actual para diversos sistemas de carga 
secundaria, como el de climatización (AVAC) e iluminación 
con la finalidad de determinar los ahorros de energía y 
el retorno de la inversión (ROI) del nuevo equipo.

Solución
Para empezar, instalamos los siguientes 
componentes del sistema de Buddy Ohm:

āā El dispositivo de Buddy Ohm, sensores de transformador 
de corriente (TC), sensor de temperatura con cable en la 
caja del panel eléctrico para los circuitos de los vestidores 

āā Sensores inalámbricos de temperatura y 
humedad del Ohm Sense  en los vestidores

āā Tableros del Buddy View para mostrar el uso histórico 
y en tiempo real de la energía y datos ambientales

āā Alerta en tiempo real en función al Umbral establecido. 

Ventajas
āā La originalidad de la conexión móvil de Buddy 

Ohm con la plataforma de Buddy y las capacidades 
de la red inalámbrica de radiofrecuencia (RF) 
interna, le permiten que sea instalado y operado 
completamente por separado de las redes WiFi 
internas del Teatro, evitando conflicto con los equipos 
inalámbricos e importante que existen en el lugar

āā Instalado en menos de una hora sin necesidad de 
modificación de la infraestructura o interrupción de las 
actividades del teatro y sin desconectar la energía eléctrica 

āā El uso por parte de Buddy Ohm de las normas móviles 
e inalámbricas estándar de la industria evitó la 
posibilidad de interferir con el sistema inalámbrico 
de micrófonos en el escenario del teatro

āā El portal de gestión intuitivo y los tableros 
orientados a los residentes provocaron ganancia y 
compartieron nuevas perspectivas, las cuales fueron 
fácil de entender para todos los interesados. 

Resultados Preliminares 
Dentro de las 24 horas de haber sido 
instalado el sistema de Buddy Ohm:

āā Se detectó un pico en el consumo de energía 
de 9400 kW, iniciando cerca de la medianoche 
cuando nadie ocupaba los vestidores

āā A pesar de que el termostato estaba configurado para 
variar la temperatura durante todo el día, la temperatura 
en los vestidores no bajó de los 21.6 Celsius

āā El sistema de control de la temperatura en los 
vestidores no se estaba adaptando a los cambios 
de ahorro  por el horario de verano.

Beneficios
āā Se alteró inmediatamente el sistema de 

climatización (AVAC) para eliminar el pico nocturno 
en el consumo de energía y los asociados

āā Se eliminó el consumo energético ocasionado 
por el conflicto del sistema de los calentadores 
de los conductos funcionando cuando el sistema 
AVAC estaba intentando enfriar los espacios

āā Mayor visibilidad y responsabilidad por parte del personal 
de operaciones del teatro sobre el uso de la energía y 
las condiciones ambientales de su infraestructura

āā Creación de una referencia para el uso de la energía 
del teatro y la infraestructura crítica antes de las 
futuras actualizaciones del sistema energético

āā Los ahorros en los gastos de energía detectados 
beneficiarán a el teatro al reducir las facturas 
mensuales y les permitirá usar esos ahorros 
para respaldar la misión del teatro.

Empieza con Buddy Ohm ahora, Contáctanos al correo: comercial@buddy.com Buddy.com


