APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA RECOMENDACIÓN
EUROPEA EN-14908 a un edificio

Aplicación de la recomendación EN14908

1.- Presentación de ISDE
2.- Norma EN14908
3.- Solución tradicional
4.- Solución aplicando la norma.
5.- Ejemplo de implementación de un hotel
6.- Casos prácticos

¿Quién es ISDE?

ISDE es una empresa fundada en 1994 con el único objetivo de diseñar
y fabricar equipos electrónicos destinados a la automatización de
viviendas y edificios.
Dispone de un equipo humano altamente cualificado certificado por Echelon
Corp. Como LID (LonWorks Independent Developer)
ISDE es miembro fundador de la asociación de usuarios de la tecnología
LonWorks (LonUsers) ahora LonMark España.
ISDE es miembro del CEDOM (Asociación Española de Domótica)

PERFIL DE CO M PAÑA
Í
(Actividades)
PRODUCTOS

SERVICIOS

SICO V®

Formación y soporte técnico a
INSTALADORES

DOMÓTICA

DO M O LO N®

INMÓTICA

HO TELO N®

Formación y Soporte técnico para
ARQUITECTURAS E INGENIERIAS

Asesoramiento integral a
PROMOTORES

Soluciones en DOMÓTICA
(VPO, Promociones, Unifamiliares, etc..)

Nodo Teclado
de control y seguridad
Control Telefónico
y Domoportero
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Telefónico
Fuente de
Alimentación
y Batería

Nodos control Nodo
Nodo
Nodo
E/S TemperaturaHumedad
regulador
analógico
Servidor Web
Pantallas

ADSL

Nodo
IR

INTERNET

BN
IP ESTÁTICA

Supervisor
Alarmas
Técnicas

Nodo lógico
COLOR

Nodo medidor
de luz exterior

SOLUCIONES PARA INMÓTICA
(Oficinas, Hoteles, Geriátricos, Colegios, CC..)

Subred
PLANTA
Fuente de alimentación
• Por planta + batería
Router
Enrutador de planta
- Troncal alta velocidad
(625 Kbps)
- Subred de planta
(39 Kbps/FTT10)
TRONCAL
Medidor luz exterior
• 10 Umbrales configurables

Supervisión y control
de cuadros eléctricos.

INH-551
• Control de accesos.

• Apertura puerta.
• Detección de presencia, termostato,
temperatura, contacto magnético,
Alarmas médica, de agua y puerta
abierta.
INS-451
• 4 contactos para conmutación
• Control luz hall
(Válvulas, contactor, luz hall,...)
• Control automático luz baño
• Control fan-coil
• Control luz terraza
• Control luz habitación

INH-700-XYZ
• Mensajes de Bienvenida

•Tablón de anuncios electrónicos.
• Mensajes ´<-> ctrl accesos
•T.V. de pago.

INTERNET
ADSL

Norma UNE-EN 14908
¿Qué es?
Protocolo de red en edificios.
Comunicación abierta de datos para automatización, control y gestión de edificios.

UNE-EN 14908

UNE-EN 14908-1

Definición de las capas del protocolo
(7 capas OSI de ISO)

UNE-EN 14908-2

Comunicaciones por par trenzado

UNE-EN 14908-3

Especificaciones para comunicaciones
por línea de potencia (CENELEC)

UNE-EN 14908-4

Comunicaciones por IP

PRN-prEN 14908-5

Guía de implementación

DISPONIBLES EN AENOR

Definición Original de la Norma EN14908

EN 14908-1 Open data communication in building automation, controls and
building management. Building network protocol. Part 1 Protocol stack
EN 14908-2 Open data communication in building automation, controls and
building management. Control network protocol. Part 2 Twisted pair
communications
EN 14908-3 Open Data Communication in Building Automation, Controls and
Building Management - Control Network Protocol - Part 3: Power Line Channel
Specification
EN 14908-4 Open Data Communication in Building Automation, Controls and
Building Management - Control Network Protocol - Part 4: IP Communication
EN 14908-5 Open Data Communication in Building Automation, Controls and
Building Management Implementation Guideline - Control Network Protocol Part 5: Implementation Guideline

Estado de la Norma EN-14908-1

Estado de la Norma EN-14908-2

Estado de la Norma EN-14908-3-4

Estado de la Norma EN-14908-5

Solución Tradicional en un Edificio
RMS

Internet

HOTELES

C. Comerciales
Fact Energía (locales)
iluminación

Accesos
Presencia

Incendios

Accesos

Alarmas técnicas

Climatización

Etc..

Seguridad

Seguridad

BMS

Iluminación
Común ¿CTE?

RESIDENCIAS

Presencia

Seguridad
Clima

OFICINAS

Iluminación
Iluminación

Calidad Aire

Accesos
Presencia
Climatización
Alarma Médica
Iluminación
Mensajería en TV

TV

HVAC

Etc..

COLEGIOS y
UNIVERSIDADES
Control de presencia

Control
Accesos

Climatización
Calidad del aire

Ascensores

Seguridad
Iluminación (CTE)
Etc..

!!Control y sensor de
camas!!

Resumen de problemática actual
 FALTA DE INTEGRACIÓN
•
•
•
•

Pérdida de comunicación entre sistemas, falta de funcionalidad.
Repetición de recursos e infraestructura (20% €): costes de instalación ocultos.
Complejidad de mantenimiento: coste de mantenimiento.
Pasarelas => falta de robustez.

 SISTEMAS OFFLINE (Autónomos)
•
•
•

Problemas de seguridad.
Mantenimiento complejo del sistema.
Descontrol del edificio.

 PROTOCOLOS CERRADOS
•
•
•

Peor integración con instalaciones propietarias Daikin (D3NET), Dali,
Mitsubishi (LMAP), etc.
Cliente cautivo e incertidumbre durante 40 años.
!!Capacidad de actualización!!

Aplicación de la norma
RMS

Internet
Medida
Energía

HOTELES
Accesos

Accesos

Presencia

Presencia

Climatización
Seguridad

Incendios

Iluminación
TV

BMS
14908

Iluminación
Común
HVAC

OFICINAS

Etc..

C. Comerciales
Fact Energía (locales)
iluminación
Alarmas técnicas
Seguridad

Climatización

Accesos

Seguridad

Presencia

Iluminación

Climatización

TV

Alarma Médica
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Mensajería en TV

Etc..

COLEGIOS y
UNIVERSIDADES
Control de presencia
Climatización

Control
Accesos

Calidad del aire
Seguridad
Iluminación (CTE)
Etc..

Ascensores

RESIDENCIAS

Control y sensor de camas
Medida Energía

Ventajas obtenidas
en Sistemas Abiertos

* Múltiples subsistemas de edificio integrados bajo una única infraestructura.
* Costes inferiores del ciclo de vida de productos y sistema.
* Soluciones tecnológicas y de innovación (aumento de la funcionalidad del
sistema.
* Flexibilidad de fabricante y de producto: Independencia de fabricante.

Ventajas obtenidas
en Sistemas Abiertos
• Reducción de costes del ciclo de vida del sistema
•
•
•
•
•

Coste del Sistema Inicial (cableado, instalación)
Cambios, ampliaciones y mejoras.
Integración de futuros sistemas y funcionalidades.
Formación inicial.
Mantenimiento.

Ventajas obtenidas
en Sistemas Abiertos
Flexibilidad de elección de fabricante y producto.
• Ofertas competitivas.
• Capacidad de escoger los productos”mejores en su
clase” de diferentes proveedores inicialmente y en el
futuro.
• Competencia para servicio, mejoras y expansión.
• Capacidad de conectar múltiples edificios con sistemas
de proveedores diferentes.
• Más de 5000 productos de 1000 fabricantes
• Incluyendo todos los líderes de la industria.

Ventajas obtenidas
en Sistemas Abiertos
Soluciones tecnológicas y de innovación
(aumento de la funcionalidad del sistema).

• Gestión y ahorros de energía
• Toma de decisiones documentadas

•

Acceso en tiempo real a la información desde
múltiples sistemas en una interfaz de usuario

• Integración:

•
•

Producto de terceros
Cualquier subsistema del edificio

• Pasarelas para sistemas de seguridad y
emergencia

Ejemplo de implementación
(HOTEL)
 BUILDING MANAGEMENT SYSTEM (BMS):

control de

las instalaciones comunes de un edificio.

-

Cuadros eléctricos.
Iluminación común y exterior.
Plantas de producción.
Ascensores.
Integración de sistemas especiales:

incendios,
piscinas, megafonía, centralita telefónica, etc.

CCTV,

- ...

 ROOM MANAGEMENT SYSTEM (RMS):

control de las
instalaciones particulares de cada una de las estancias.

-

Iluminación.
Control de accesos.
Climatización.
Persianas.
...

TOPOLOGÍA DE CABLEADO (1)

TOPOLOGÍA DE CABLEADO (2)

TOPOLOGÍA DE CABLEADO (3)
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ROOM MANAGEMENT SYSTEM (RMS)

 ESTRUCTURA DEL SISTEMA.
• Funcionamiento

autónomo de cada estancia con supervisión y control de
parámetros generales desde recepción.

 Ventajas de la estructura:
- En caso de fallo de red todas las

estancias siguen funcionando en modo
autónomo.

- En caso de avería de un equipo no es
necesario analizar la red, el fallo
estará en la habitación que no
funciona.

FUNCIONALIDAD DEL CONTROL DE ACCESOS
•
•
•
•
•
•

Mediante tarjetas de proximidad (posibilidad de magnéticas).
Acceso con una sola tarjeta a todas las estancias permitidas.
Encendido de luz de bienvenida para ver el casillero.
Servicios personalizables según el tipo de acceso: limpieza,
mantenimiento, cliente, director, etc.
Monitorización online de estado de la habitación libre/ocupada.
Coordinación del servicio de limpieza y mantenimiento:
limpia/usada/averiada.

FUNCIONALIDAD DEL CONTROL DE ACCESOS
•
•
•
•
•

Acceso

restringido al personal cuando el cliente esta en la
habitación.
Acceso restringido a personal según programación horaria.
Restricción de accesos en todo el hotel con un solo click para el caso
de despido de personal o clientes problemáticos.
Grabación automática de los registros de entradas en base de datos
para consultas de seguridad.
Realización de informes de productividad del personal de limpieza y
mantenimiento.

FUNCIONALIDAD DEL CONTROL DE ACCESOS
•
•
•
•
•

Búsqueda de personas en el complejo.
Gestión de acceso a otras instalaciones

como ascensores, parking,
gimnasios, SPA, cuartos técnicos, cuartos de limpieza, almacenes,
etc.
Entrada en modo evacuación en caso de incendio, aviso de bomba,
etc: realización de listado de habitaciones ocupadas y parpadeo de
los lectores en las habitaciones ocupadas. Posibilidad de tarjeta con
perfil de bombero para realizar listados de habitaciones revisadas.
Personalización de funciones en zonas de acceso común según
características del hotel.
Envío de mails periódicos para ayuda a la gestión.

Control de presencia
• El
•
•
•

control de presencia se realiza a partir del casillero de la
habitación.
Apagado de contactor de servicios en ausencia de tarjeta en
casillero.
Cambio de punto de consigna de la climatización en caso de
ausencia de tarjeta o no detección de presencia.
Posible activación de la seguridad silenciosa.

CONTROL DE CLIMATIZACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Ahorro energético entre un 20% y un 40%.
Ahorro energético del 7% por grado restringido.
Limitación de la temperatura a partir de temperatura exterior.
Apagado en caso de ventana abierta.
Cambio de temperatura de consigna en caso de no presencia.
Apagado en caso de check out de la habitación.
Mantenimiento predictivo mediante listados y alarmas
funcionamiento. Cambio de filtros y revisiones de equipos.

de horas de

Análisis de ahorro de energía eléctrica

Control de seguridad
•
•
•
•
•

Utilización de sensores de presencia de iluminación y climatización.
Activación en caso de requerimiento del cliente.
Alarma silenciosa en recepción para evitar molestias.
Registro en base de datos de todos los accesos producidos.

Aviso de apertura prolongada de puerta en caso de que no este la tarjeta en el
casillero.

Control de iluminación
• Encendido automático de luz de hall al abrir la puerta. Posibilidad de apagado
•
•
•
•

tras un tiempo configurable.
Encendido, únicamente cuando sea de noche, de dos circuitos de habitación
al abrir la puerta.
Encendido automático de luz de baño.
En suites regulación de tres circuitos de iluminación y realización de escenas.
Mantenimiento predictivo: monitorización de horas de funcionamiento.

Control de cortinas
• Apertura de cortinas cuando un cliente entra en la habitación.
• Cierre de cortinas cuando se retira la tarjeta del casillero en
•
•
•
•

día.
Ahorro de energía de climatización al aislarla térmicamente.
Presentación de habitación y evitar encendido de luces.
Servicio despertador programable.
Pulsadores en cabecero de cama y en ventana.

caso de ser de

Varios
ALARMAS TÉCNICAS
• Suministro
•
•

eléctrico: atención inmediata de un corte

de luz.
Alarma de inundación: sonda de agua en baño para
evitar posibles inundaciones.
Alarma médica: mecanismo tirador de baño y en
cabecera de cama (no incluidos) para generar una
alarma médica.

TECLADOS ESPECIALES
• Termostatos
•

y teclados con estética de lujo.
Especialmente indicados para suites.
Control de climatización persianas e iluminación de la
habitación.

INTEGRACIÓN DE LA TV
• Mensajes
•
•
•
•

personalizados: privados, de emergencia, informativos o con
motivos comerciales.
Limitador nocturno de volumen.
Función despertador en canal musical.
Gestión automática de los canales de pago y alquiler de películas.
Visualización de temperatura exterior y termostato de habitación.

BM S: BUI L DI NG M ANAG EM ENT SY STEM

INTEGRACIÓN DEL SISTEMAS ESPECIALIZADOS

• Ascensores, producción de frío y calor, tratamientos de piscinas, sistemas
de incendios, sistemas VRV, centrales DECT, equipos de megafonía, etc.

• La

filosofía es integrar estos sistemas mediante puertos serie (RS-232) o
pasarelas compatibles con el sistema BMS.

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INCENDIOS
• Requisito: que la central tenga puerto serie RS-232 y suministre el protocolo o
•
•
•
•
•
•
•
•

que tenga un puerto LonWorks.
Sacar listado de habitaciones ocupadas para facilitar la evacuación realizada
por el personal del hotel o por los bomberos.
Intermitencia de lectores de proximidad en habitaciones ocupadas.
Desconectar la climatización para no avivar las llamas.
Burbuja de presión en caso de controlar el sistema de ventilación.
Iluminación total de las vías de escape.
Bajada y deshabilitación de ascensores.
Aviso por megafonía y televisiones.
Posibilidad de corte de circuitos eléctricos peligrosos en caso de incendio a
elección del técnico competente.

Ventajas obtenidas
en Sistemas Abiertos
• Edificios…
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Le Musée du Louvre
Paris, France
Municipal Power Plant
Graettinger, IA
Glass Container Factory
Dominican Republic
Capitolo di S.Pietro
Vatican, Rome, Italy
San Jose International
Airport
San Jose, CA
Bellagio Hotel
Las Vegas, NV
Superdome
Sydney Australia
7-Eleven stores
Japan

CONTROL DE ASCENSORES
•
•
•
•
•

Control de ascensores de empleados para evitar su uso por clientes.
Marcación automática a partir de tarjeta de proximidad de habitación.
Restricción nocturna de accesos a clientes con tarjeta de proximidad.
Monitorización de alarmas de funcionamiento.
Monitorización de trayectos realizados.

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CUADROS ELÉCTRICOS

• Supervisión de tensión en circuitos eléctricos.
• Control de circuitos eléctricos: luces exteriores,
secuencial de maquinas de alto consumo, etc.

 Ventajas respecto a los sistemas
convencionales:
- Ahorro de cableado.
- Ahorro de puntos de control: medida de

tensión y no disparo de magnetotérmico.

- Sistema escalable.
- Realización de macros e integración con las
demás instalaciones.

riego automático, encendido

ILUMINACIÓN DE ZONAS COMUNES
• Cumplimiento
•
•
•

del CTE: todas las zonas de uso esporádico deben ser
controladas por sistemas de detección de presencia o de temporización.
Control de iluminación de pasillos, escaleras y descansillos por sensores de
presencia con apagado configurable: de 1 segundo a 18 horas.
Control de circuitos de uso permanente como hall de entrada o luces de
fachada por programación horaria o nivel de iluminación exterior.
Mantenimiento predictivo: monitorización de horas de funcionamiento.

 Iluminación decorativa.

• Jardines, fachadas, cafeterías, salones, hall, etc.
• Secuenciación de escenas de iluminación. Se

utiliza
también para aumentar la actividad en oficinas y centros
comerciales.

CONTROL DE SISTEMA DE VENTILACIÓN

 CONTROL DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN.
• Control en función de sensores de CO2 y calidad del aire.
• Mantenimiento predictivo a partir de la
•

monitorización de horas de funcionamiento:
cambio de filtros y revisión de equipos.
Monitorización de alarmas.

 Ventajas de la ventilación en función
del CO2:
- Los sistemas convencionales ventilan por
tramos horarios.

- Al medir CO2 se garantiza la calidad del aire

en el edificio y se detectan funcionamientos
anómalos del sistema.

- Ahorro energético de climatización al

ventilar únicamente cuando se necesita.

CONTROL DE PLANTAS DE FRIO/CALOR

• El control interno de la planta es tarea del fabricante especializado.
• El

BMS controla y monitoriza parámetros
básicos de la planta de producción:
temperatura de consigna, apertura y cierre
de válvulas, activación y desactivación de
bombas, etc.

• Mantenimiento

predictivo a partir de la
monitorización
de
horas
de
funcionamiento.

• Monitorización de alarmas.

MONITORIZACIÓN DE ALARMAS TÉCNICAS
• Supervisión
•
•
•

de cámaras frigoríficas: evita la perdida o deterioro de
la calidad de la comida.
Alarmas de fallo de SAI, bombas pluviales y fecales.
Alarmas de inundación.
Sistema de control de piscinas: se comunica con el BMS para indicar
niveles de ph, cloro, funcionamiento de la depuradora, nivel del
agua, etc.

CONTROL DE CONSUMOS ENERGÍA
• Nodos analizadores de redes o equipos estándar con salida de pulsos.
• Evitar sanciones por sobreconsumos.
• Actuar sobre sistema de climatización, enfriadoras y sistema de iluminación
•
•
•
•

para reducir el consumo en horas punta
Configurable por el gestor del hotel.
Realización de informes para el director del hotel.
Medición de consumos de agua para detectar fugas residuales
Medición de consumos de energía (ACS, Calefacción)

INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES

• Mensajes SMS de avisos de alarmas de mantenimiento.
• Mensajes de e-mail con informes de ayuda a la gestión y mantenimiento
•
•

de la sucursal.
Mando virtual de PC para despachos de oficinas.
Monitorización y mantenimiento remoto a partir de una red general para
las sucursales.

REALIZACIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS x EMAIL
• Cadena hotelera:
- Control paralelo de subcontratas: mantenimiento, seguridad, gestoras, etc.
• Director del hotel:
- Ocupación del hotel en tiempo real.
- Informe de servicio de limpieza.
- Informe de servicio de mantenimiento.
- Informe de alarmas técnicas producidas.
- Informe de seguridad.
- Informe de consumos de energía.
• Responsable de mantenimiento:
- Telegestión para cumplimiento del nuevo RITE.
- Informe de servicio de mantenimiento.
- Informe de alarmas técnicas producidas.
- Equipos con horas de funcionamiento próximas a mantenimiento.
- Equipos con necesidad de mantenimiento.
- Informe de consumos de energía.
• Responsable de personal o de seguridad:
- Informe de seguridad.

Arquitectura General
Captacion y Tratamiento
De datos

Internet
Gestion Remota
Transporte de
información
UNE-EN 14908-4
Supervision Local

Consulta de
información

Objetivos de un sistema de
control integrado

 EFICIENCIA ENERGÉTICA (Ahorro de energía)
 AYUDA A LA GESTIÓN DEL EDIFICIO
 SEGURIDAD DEL EDIFICIO
 CONFORT DEL USUARIO

Casos Prácticos
HOTEL 250 5* habitaciones y Centro Comercial
(36 tiendas) en Tenerife

 Sistema de Control: LonWorks
 Características principales:
 Puntos de supervisión y control: 3630.
 312 Nodos en red.
 Integración e interoperatividad de dos
fabricantes: ISDE, Echelon
 1200 metros de Bus para dispositivos LON.
 Diseño e Integración Contel Ing.

Casos Prácticos
Ministerio de defensa de Francia
•

Coeur Défense
5-7, place de La Défense
Quartier Défense 4
92 La Défense

•

Location and access
The biggest office property complex in Europe located at
the heart of the central esplanade of the Paris-La Défense
business district

•

The building
Property complex with a total floor area of 182,000 m² in
two towers 180 metres high (39 floors) and 3 small (8floors) buildings linked to each other by a "glass
cathedral".
1,200 m² of convenience stores and 8 restaurants capable
of serving an average of 6,500 meals a day, 2,800 private
parking spaces.

•

•
•
•

Building Automation System
15000 LonWorks devices
Target 1 i.LON100 per floor (150 floors)

Casos Prácticos
El proyecto de automatización más grande del mundo.

- 16.500 nodos LONWORKS iluminación y HVAC
729,000 m2
- Ahorro de energía superior al 20%.
- Aprox 170.000 puntos monitorizados.
- Integración realizada con LONWORKS/IP i.LON
1000s.
- Cliente: Mori Building (Compañía lider en
promoción-construcción de edificios comerciales en
Japón).

¿Preguntas?
MAS INFO ....
http://www.isde-ing.com
http://www.lonmark.es
http://www.lonmark.org
Telf.: 91 643 70 75
Víctor Cañete
victorcp@isde-ing.com

