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Introducción

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
El inmueble en cuestión corresponde a un complejo de oficinas situado en el Parque Tecnológico de Getafe, formado por 3 
volúmenes, una zona perimetral ajardinada y duna planta de sótano donde se ubican los garajes y la cafetería. De los 3  
volúmenes, 2 corresponden a zona de oficinas de 3 y 5 plantas en altura y unidos entre sí por un atrio acristalado y 2 
pasarelas. El tercer volumen corresponde a una nave de grandes dimensiones.

A nivel de instalaciones, el edificio cuenta con una instalación de iluminación con luminarias DALI en techos de oficinas y  
nave (lámparas de descarga tipo tubo), así como led spots en zonas de recepción de oficinas y atrio. En cuanto a la  
climatización, se dispone de una instalación de VRV para demanda, un sistema de geotermia y un micro-cogenerador en  
producción.

REQUISITOS, PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS
Uno de los objetivos del proyecto era la telegestión y tele-mantenimiento total del edificio. Esto implicaba el control y  
supervisión de todo el sistema de iluminación incluyendo el estado de las luminarias, la integración del sistema de VRV  
incluyendo los avisos de filtro sucio y fallos de las máquinas, la integración de las señales del subsistema de producción y  
mecánicas en el mismo sistema de supervisión, la integración de la mayoría de las lineas eléctricas del inmueble y la  
supervisión de otras instalaciones técnicas. Estas medidas permitirían gestionar el edificio de una manera optima y eficiente  
permitiendo grandes ahorros en el mantenimiento correctivo y preventivo del inmueble.

En relación a la integración del sistema de producción y mecánicas, existía la problemática de tener que integrar un  
subsistema que iba a ser programado por otra empresa de control pero con el mismo lenguaje que el planteado en el  
diseño de la solución.

Otro de los objetivos del proyecto fue el control del gasto energético. Para ello se planteó no solo la medición de los  
consumos eléctricos, de agua y gas del edificio, sino que también la optimización del funcionamiento de las instalaciones  
del inmueble mediante una solución de control integrada. Dicha solución permitiría utilizar las programaciones horarias así  
como la información de los sensores de presencia y luminosidad situados en el edificio para una regulación/activación 
eficiente y adaptada a su funcionamiento.

Se observó que en la nave existían unas esclusas o exutorios motorizados para la ventilación de ésta en caso de 
emergencia, por los que se planteó su control en caso de “no emergencia” para mejorar las condiciones climáticas y 
lumínicas de la nave en función de los factores meteorológicos externos.

Gracias al cuidado diseño de la interfaz desarrollada por +SPACIO pensada para tabletas, se consiguió un excelente nivel  
de usabilidad del sistema y se permitió una grandísima versatilidad en la gestión, permitiendola desarrollar en cualquier parte  
del mundo e incluso en la misma instalación donde se está produciendo la incidencia.

QUIÉNES SOMOS
+SPACIO Integración de Sistemas

Ingeniería-consultora  que  centra  su  actividad  en  ofrecer  servicios 
orientados  a  la  proyección  e  implantación  de  sistemas  tecnológicos  
atendiendo la demanda en el sector inmobiliario. 

Aportamos soluciones que cubren todas las necesidades de integración 
de  la  tecnología,  tanto  en  viviendas  (Domótica)  como  en  grandes  
edificios (Inmótica).

+SPACIO apuesta por la plena integración de la tecnología como nexo de unión entre la arquitectura y las instalaciones para  
lograr una construcción sostenible.

Su figura como Integrador  permite tener  un único interlocutor  para la plena integración del  control  de los  sistemas e  
instalaciones en el edificio, asesorando en todo momento sobre la tecnología y los dispositivos que más se adecuan a las  
necesidades del proyecto y a las prestaciones deseadas.
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Eficiencia energética

Uno de los objetivos del proyecto fue el control del gasto energético Para ello se planteó no solo la medición de los  
consumos eléctricos, de agua y gas del edificio, sino que también la optimización del funcionamiento de las instalaciones  
del inmueble mediante una solución de control integrada. Dicha solución permitiría utilizar las programaciones horarias así  
como la información de los sensores de presencia y luminosidad situados en el edificio para una regulación/activación 
eficiente y adaptada a su funcionamiento.

ESTRATEGIAS DE CONTROL
Control eficiente de Iluminación

La instalación contempla el control integrado de la iluminación en la práctica totalidad del edificio de la siguiente forma:

– En despachos, zonas abiertas de trabajo y zonas de reuniones se implantó un control de la iluminación en función 
de la detección de presencia del trabajador y en función del aporte lumínico exterior, regulando la iluminación  
artificial para mantener una luminosidad constante en el plano de trabajo.También se dispuso de un control horario 
configurable de la iluminación de la oficina.

– En zonas comunes, se realiza un control lumínico en las zonas de paso con aporte de luz natural y mediante 
detección de movimiento. También se dispone de un control horario individualizado para dichas zonas.

– En exteriores y jardines, el control de la iluminación se realiza en función de la luminosidad exterior medida desde la  
estación meteorológica y las programaciones horarias establecidad, también de manera individualizada en zonas.

Control eficiente de Climatización

En relación a la climatización, se integraron tanto el sistema de producción como el de consumos:

– Producción: El sistema de producción del edificio está pensado desde el punto de vista del ahorro energético, ya  
que cuenta con un sistema de geotermia para climatizadores y con un microcogenerador (y caldera) para la  
producción de calor destinada a ACS. Todo este sistema fue integrado en el edificio y se permite el control manual,  
automático y mediante programaciones horarias.

– Consumos: El edificio cuenta con más de 120 unidades interiores de VRV para la climatización individualizada del  
edificio. Puesto que esta instalación es una gran consumidora de energía, se planteó el control integrado de la  
totalidad de las máquinas, permitiendo de este modo el control eficiente y la reducción de consumos innecesarios.  
Esto es posible por ejemplo pudiendo apagar todas las máquinas del edificio de manera remota o mediante  
programaciones horarias.

Iluminación interior y exterior del edificio. Sala de producción de clima
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Control eficiente de la Nave

Se realizó un control eficiente de la nave mediante el control regulado de toda la iluminación y mediante el control de los 8  
exutorios motorizados de emergencia (aireadores de lamas) para la ventilación de ésta en caso de “no emergencia”.

A través del control de las instalaciones anteriormente y según los parámetros climatológicos medidos a través de una 
estación meteorológica integrada en el sistema de inmótica, se establece una estrategia de funcionamiento que busque  
aprovechar al máximo la climatología natural del entorno (temperatura e iluminación) y protegerse de ésta cuando sea  
adversa.

Estrategia de funcionamiento eficiente de la nave

Fotografía de la nave
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
Monitorización de los consumos

La instalación contempla la monitorización de:

– 16 contadores eléctricos, uno para cada oficina y cada instalación

– 3 analizadores de red que miden la energía principal del edificio

– consumos de agua general y gas.

De esta forma, se tiene una completa y detallada visión de donde se está produciendo el gasto energético en el edificio.

Monitorización del estado del edificio

Sumado a lo anterior expuesto, se ofrece la posibilidad de monitorización de todos los valores medidos del edificio, como la  
temperatura, la luminosidad (exterior e interior), el funcionamiento de las instalaciones, etcétera; nos permite tener una 
fotografía completa del edificio y su funcionamiento.

Gestión gráfica y de usuario

Para que dicha información pueda ser gestionada, se requiere de una plataforma que permita esto mismo de una manera 
fácil, rápida y completa. Para esto se implantó una plataforma de gestión energética que permita obtener y dar sentido a los  
datos, para así tomar las decisiones y estrategias energéticas correctas.

Pantallazos de la interfaz de gestión energética
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Accesibilidad, confort y seguridad

ACCESIBILIDAD Y CONFORT
MVT o Mando Virtual de Trabajador

Los trabajadores del edificio cuentan con un mando virtual accesible desde cualquier interfaz (a través de navegador o  
mediante dispositivo táctil) con el que podrán desde cualquier lugar, tanto en su despacho como fuera de éste, controlar los  
valores lumínicos y de temperatura de su despacho, con el fin de mejorar la eficiencia del trabajador (ejemplo: llegar al  
despacho y tener la temperatura idónea), así como permitir apagar la iluminación y/o climatización en remoto de una manera  
fácil si se ha quedado encendida.

Pantallazo del mando virtual del trabajador correspondiente al control de la climatización

Control del Edificio desde Tableta (Ver Capítulo de Originalidad)

El gestor del edificio cuenta con una interfaz web accesible desde cualquier lugar y adaptada para su uso en tabletas  
táctiles que permite conocer el estado total del inmueble en todo momento y controlarlo, esté donde esté.
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SEGURIDAD
Iluminación de rondas de seguridad

Se dispone de un sistema de iluminación de rondas de seguridad con el que la persona encargada de dicha tarea pueda,  
tan solo pulsando un botón, encender las zonas por las que el vigilante transitará. Esto evita tener que encender todo el  
edificio, que algunas zonas se puedan quedar encendidas y encontrase zonas en penumbra que puedan suponer un riesgo 
para su seguridad.

Integración de la central de incendios

Gracias a esta integración, se puede poner en marcha el protocolo ante incendios definido, como la bajada de todos los  
ascensores y la apertura de puertas, desconexión de instalaciones y avisos mediante megafonía. 

Gestión de alarmas

Una de las cuestiones más importantes para nuestro cliente era la supervisión plena del edificio. Por este motivo se  
implementó un sistema de gestión de alarmas que recogiera el mayor número de señales posibles. Entre estas señales cabe 
destacar el estado de la práctica totalidad de las luminarias (más de 800) del edificio ante cualquier fallo, la alarma ante  
caída de casi todas las lineas eléctricas (368 líneas), y las alarmas de todas las máquinas del edificio que se encuentran  
integradas como:

– Alarmas del SAI
– Alarmas del grupo electrógeno
– Alarmas del sistema de producción (caldera, 16 bombas, microcogenerador, bomba de calor, climatizadores,  

etcétera).
– Alarmas de ascensores
– Alarmas de PCI (Protección contra incendios)
– Alarmas de unidades de ventilación
– Estado de la instalación eléctrica general del edificio mediante los analizadores de red (kw/h, energía activa y  

reactiva, voltaje, coseno de fi, etc.) 
– Alarmas de inundación

Pantalla avanzada de alarmas y pantalla de la oficina, donde cada punto verde corresponde al estado 
individualizado de cada luminaria (en caso de fallo cambiaría el punto de verdea rojo).
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Originalidad, creatividad e imaginación
USABILIDAD
Si uno de los aspectos importantes de este proyecto es su alto nivel de integración, otro es sin duda su usabilidad. En este 
aspecto, +SPACIO ha hecho grandes esfuerzos en la elaboración de una interfaz limpia, sencilla y amigable adaptada a  
tabletas.

Imagen representativa de la interfaz de gestión en tableta (pantallazo del Climatizador 1)

Gestión del edificio

El gestor del edificio cuenta con una interfaz web accesible desde cualquier lugar y adaptada para su uso desde tabletas  
táctiles que permite conocer el estado total del inmueble en todo momento y controlarlo. También cuenta con un módulo de  
gráficas y adquisición de datos para poder estudiar el comportamiento del edificio y tomar las decisiones oportunas, así  
como la posibilidad de recibir por email cualquier aviso y alarma que genere el inmueble.

Pantalla de producción de calor, pantalla de gráficas, módulo de calendarios y pantalla de una oficina.
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Correspondencia gráfico-realidad y accesibilidad total

El diseño de la interfaz tuvo una idea clara desde su concepción hasta su desarrollo: Conseguir una correspondencia entre 
la realidad y la interfaz con el fin de poder gestionar el edificio no solo en cualquier parte del mundo, sino incluso donde se 
está produciendo la incidencia.

Para explicar esta cuestión se plantean 3 ejemplos:

– Fallo en una bomba de producción de calor:  

Al recibir la alarma del fallo de la bomba, inmediatamente el gestor del edificio accede al sistema para comprobar  
qué está ocurriendo. 

En efecto, se ha producido una alarma en una de las 2 bombas del acumulador al microcogenerador. Decide por 
tanto acudir con la tableta a la sala de producción de calor y comprueba el fallo.

Desde ahí y mediante la tableta, modifica el comportamiento de las bombas para que no funcionen de manera  
automática y fuerza el funcionamiento de la bomba gemela.

– Se han caído 2 protecciones del cuadro de oficina:  

El gestor del edificio recibe dos alarmas de caída de lineas del cuadro de la oficina 1. 

Están haciendo unas reparaciones eléctricas y le confirman que las personas de mantenimiento ya se han ido y ya 
han terminado sus trabajos.

El gestor habla con una de las personas de la oficina para que suban los automáticos correspondientes, 
indicándole donde se encuentran exactamente.

Al subir dichos automáticos, inmediatamente se elimina la alarma.
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– Hay una lámpara que no luce:  

El gestor del edificio recibe una alarmas de fallo de lámpara en la oficina 2. Decide ir allí con piezas de recambio.

Al acudir con la tableta a la oficina, comprueba donde está exactamente el fallo y ve que efectivamente hay una  
lámpara fundida.

Cambia la lámpara y tras la operación la alarma desaparece y todo vuelve a estar ok.
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Integración

A continuación se exponen las instalaciones integradas en el edificio:

Iluminación

-  1252  luminarias  DALI  con  los  siguientes  puntos de control:  Control  regulado por  usuario,  regulación  constante por 
luminosidad y presencia, estado de regulación y estado de fallo de luminaria individual.

- 72 Circuitos ON/OFF (iluminación LED, proyectores de luz, etc.)

Climatización VRV 

- 120 máquinas VRV marca DAIKIN con los siguientes puntos de control: Control ON/OFF, control de la temperatura de  
consigna, visualización de la temperatura real y consigna actual, control y estado de los modos de invierno/verano y las  
velocidades de ventilación, estado y reset de filtro sucio e información de errores de cada máquina.

Instalaciones técnicas de electricidad

- Detección de caída de 368 líneas eléctricas mediante opto-acopladores

- Medición de la energía mediante la integración de 3 analizadores trifásicos de energía con comunicaciones MODBUS en  
las lineas eléctricas principales (kw/h, energía activa y reactiva, voltaje, coseno de fi, etc.) y 16 contadores eléctricos por  
pulsos.

- Integración de las señales de control, estado y alarmas del grupo electrógeno, centro de transformación y SAI

- Integración del sistema de megafonía para la ejecución de mensajes pre-grabados desde el sistema.

Instalaciones técnicas mecánicas – producción

- Medición de los consumos de gas (2 contadores) y agua (1 contador)

- Detección de inundación y control de electrovávulas ante inundación en 10 zonas húmedas

- Integración del subsistema de control de producción-mecánicas basado en Lonworks para su acceso desde el BMS y  
desde el puesto de supervisión, compuesto por 3 climatizadores conectados a un sistema de producción por geotermia, un  
sistema de producción de calor  y ACS compuesto por un microcogenerador  y una caldera,  las instalaciones de PCI,  
fontanería, ventilación y sistema de incendios.

Control de la nave en función de parámetros climatológicos

- Se integró el control de las exclusas o trampillas de ventilación de la nave para mejorar sus condiciones climáticas y  
lumínicas  en  función  de  las  condiciones  climatológicas  mediante  una  estación  meteorológica  que,  en  función  de  la  
temperatura y la luminosidad se procede a su apertura siempre y cuando no haya una velocidad de viento importante y no  
se detecte lluvia.
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Bombas (producción), central de megafonía, exutorios, 
acumulador de agua, luminarias, termostatos VRV, centralita contra incendios, cuadros eléctricos con 
detección de caída de líneas y contador de agua.
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Escalabilidad de la solución

SISTEMA ESTÁNDAR LONWORKS ABIERTO (LONMARK)
Tras el estudio de las necesidades y características del edificio, y después de analizar diversos sistemas de control, se ha  
decidido implantar  una solución  basada en  el  estándar  abierto  LonWorks.  Dicha selección se justifica por  su  alta 
capacidad de control de dispositivos y su gran potencia, así como la facilidad para su ampliación y mantenimiento. 
De este modo el sistema integrará todas las necesidades de control en el inmueble.

LONWORKS es un protocolo diseñado para cubrir los requisitos de la mayoría de las aplicaciones de  
control: edificios de oficinas, hoteles, transporte, industrias, monitorización de contadores de energía,  
street-lighting, vivienda, etc.

La utilización de LonWorks por más de 3000 fabricantes y el éxito que ha tenido en instalaciones, en  
las que impera la fiabilidad y robustez, se debe a que desde su origen ofrece una solución con  
arquitectura descentralizada, extremo-a-extremo (peer to peer).

Si en cualquier  momento se desea instalar  componentes de uno de esos 3000 fabricantes sería  
posible  sin  ningún  problema  gracias  a  que  el  protocolo  es  abierto.  Así  mismo  el  servicio  de  
mantenimiento lo puede realizar cualquiera de estos fabricantes o de sus instaladores homologados sin estar sujeto a la  
incertidumbre de una sola empresa. De este modo se produce un libre mercado en el negocio del mantenimiento y no un  
monopolio como si fuera un sistema propietario.

La tecnología LonWorks es escalable y reconfigurable ya que una vez hecha la pre-instalación se puede instalar por fases,  
re-configurar su funcionalidad o ampliar la red en nuevas construcciones.

El protocolo LonWorks se encuentra homologado por las distintas normas Europeas (EN-14908), de Estados Unidos (EIA-
709-1)  y Chinas (GB/Z20177-2006) así como por el estándar europeo de electrodomésticos CEDEC AIS. En breve se 
empezarán  a  exigir  proyectos inmóticos oficiales  y  la inclusión del  protocolo  LonWorks en las  normas UNE-EN14908  
garantiza la inclusión de este protocolo en la legislación española.

Prácticamente  todas  las  nuevas  tecnologías  de  control  aunque  sean  propietarias  suministran  pasarelas  a  sistemas  
LonWorks, de manera que se puedan integrar en la red de control. Como ejemplo pueden verse empresas como Daikin,  
Toshiba, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, LG, Carrier, Panasonic, Hitachi, Legrand, General Electric, Luxmate o Philips.

Su arquitectura se basa en un sistema abierto a cualquier  fabricante que quiera usar esta tecnología sin depender de  
sistemas propietarios, que permite reducir los costes y aumentar la flexibilidad de la aplicación de control distribuida.

Sistema distribuido

• Dispositivos con inteligencia propia y capacidad de comunicación.

• No existencia de maestro esclavo evitando cuellos de botella. Distribuir el riesgo de fallo. 

• Distribución en BUS o estructura libre: ahorro de cableado. 

• Ampliación en la misma red de hasta 32.000 dispositivos. 

• Conexión entre varias redes por routers en modo bridge.

Sistema abierto 

• Posibilidad de integrar múltiples fabricantes comunicándose peer to peer en una misma red.  

• Evita monopolios de mantenimiento y cliente cautivo. 

• Aumenta los recursos de I+D. 

• Disminuye los costes de infraestructuras comunes. 

• Disminuye los costes de mantenimiento de los sistemas de control al ser posible un servicio integral. 

• Cumple  la  norma  europea/española  EN-14908/UNE-EN-14908:  “Comunicación  abierta  de  datos  en 
automatización, control y gestión de edificios. Protocolo de red en edificios.”
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ARQUITECTURA HORIZONTAL-DISTRIBUIDA

Otra de las razones por las que se planteó la tecnología Lonworks fue por su capacidad de funcionamiento de manera 
distribuida y descentralizada (extremo a extremo o peer to peer).

Las arquitecturas descentralizadas permiten  arquitecturas horizontales, donde  no existen maestros-esclavos y por 
tanto cada nodo tiene su propia inteligencia e interrelaciona con los demás, ofreciendo una mayor fiabilidad y robustez 
así como una reducción de cuellos de botella de fiabilidad.

En esa línea,  los elementos de supervisión o interfaces hombre-maquina propuestos son elementos que únicamente 
cumplen esa misión. Esto quiere decir que no realizan labores de integración de subsistemas o protocolos ni son el 
cerebro de toda la instalación, como ocurre normalmente en la mayoría de las instalaciones de este tipo.
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2 NIVELES DE INTEGRACIÓN: INTEGRADOR MASTER E INTEGRADOR DE SUBSISTEMA

En  el  proyecto  en  cuestión  participó  una  empresa  especializada  en  el  control  de  las  instalaciones  de  producción  y  
mecánicas. Dicho subsistema se basó en la misma tecnología que el BMS, Lonworks, por lo que mediante un trabajo 
conjunto, donde +SPACIO actuó como integrador máster, se consiguió la fusión de ese subsistema específico  
con el sistema global del inmueble.

Esta fusión entre el sistema específico y el principal del edificio se realizó directamente sin necesidad de ningún tipo de  
pasarela, por lo que de este modo queda demostrado su muy alto nivel de integración y escalabilidad.

DALI

DALI o “Digital Addressable Lighting Interface” es un protocolo digital para el control  
de la iluminación, semejante a los balastos electrónicos y reguladores, y que permite  
la identificación y control individual de los componentes del sistema (direccionable). 

DALI es un estándar de control iluminación abierto y se ha establecido como 
sucesor de los reguladores de 1-10v. 

La  transmisión  se realiza  a  través de un par  trenzado de  cable.  Su  topología  es  libre  y  la  comunicación  es  de  tipo  
Bidireccional. Como sistema autónomo, DALI permite controlar hasta 64 dispositivos, ampliable como subsistema a través  
de Gateways DALI, por lo que aumenta el número de dispositivos a controlar. 

El interfaz de comunicación DALI es la base para la gestión de un sistema de iluminación moderno, flexible y sencillo que se  
caracterice por el bajo coste de sus componentes, facilidad de instalación y mantenimiento, mínimo cableado y sencillez de  
manejo por parte del usuario.

Además de las posibilidades de control que ofrece DALI con el encendido/apagado y regulación, también permite conocer  
el estado de la lámpara que está controlando, es decir, si está encendida/apagada, el valor de luminosidad es ese momento  
o incluso saber si se ha producido algún fallo en la propia lámpara..
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Impacto y repercusión social

APUESTA POR LA TECNOLOGÍA ESPAÑOLA
La selección de los productos que componen la solución son el resultado del análisis de las características de los productos  
y coste atendiendo a las necesidades y requerimientos del cliente. 

+SPACIO apostó en gran medida por la tecnología española mediante los productos del fabricante español ISDE.

A continuación se muestra la relación de fabricantes participes en la solución:

Cabe destacar que un alto porcentaje, aproximadamente la mitad en importe de los productos, son de fabricación nacional 
constatando que las empresas españolas están apostando por tecnologías estándar y que sus productos son competitivos  
tanto en funcionalidades como en prestaciones, precio y servicio postventa.
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