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Es necesario tener una óptica global a la hora de 

seleccionar el sistema de control que mejor se adapte a 

las necesidades totales del edificio. Por ello, este artículo 

analiza superficialmente los distintos componentes y 

sistemas que se suelen utilzar en el control de las 

instalaciones técnicas, y facilitar dicha tarea de elección a 

los responsables correspondientes. 

It is necessary to have a broad perspective when shop

ping for a control system that is best suited to the global 

needs of the building. As an aid to the consumer, this 

paper presents a very brief overview of the components 

and systems that are normally used in the control of 

technical installations in buildings. 

A veces, cuando se está hablando de control de instalacio
nes técnicas de edificios, se tiende a confundir los concep
tos de arquitectura de un sistema con las tecnologías apli
cadas a los mismos. Cada vez son mayores las diferentes 
instalaciones que por medio de la integración o interope
ratividad son susceptibles de controlarse, vigilarse y ges
tionarse desde un puesto central. Sin embargo, esto no 
significa que las tecnologías aplicadas en la solución del 
control de instalaciones sean las mismas aunque, en apa
riencia, al usuario final se le presenten interfaces hombre
máquina de aspecto similar. 

Este artículo analiza superficialmente los distintos 
componentes y sistemas que habitualmente se utilizan en 
el control de las instalaciones técnicas de edificios, para 
así colaborar con aquellos que tienen la responsabilidad 
de seleccionar el sistema de control que mejor se adapte a 
las necesidades globales de su edificio (control, gestión, ex
plotación y mantenimiento), para que lo hagan con una 
óptica global que les ayude en su nada despreciable tarea. 

COMPONENTES 

Puesto que los procesos que se quieren controlar dentro 
del edificio son conocidos (calefacción, ventilación, clima
tización, redes de agua sanitaria, electricidad, etc .. ) anali
cemos el resto de los componentes que configuran los la
zos de control: 

- Periféricos 
- Controladores primarios 
- Controladores secundarios 

Periféricos 

En el argot de control se entiende por periféricos: los 
equipos, por un lado, encargados de medir las variables 
que queremos controlar, es decir, los elementos primarios 
de medida (sensores, captadores de señales, sondas, detec
tores, etc.) y, por otro, los equipos capaces de modificar el 
flujo de los fluidos caloportadores. Es decir, los elementos 
finales de control tales como: válvulas, actuadores de 
compuertas, variadores de velocidad de motores asíncro
nos, variado res de potencia por tiristores, etc. 

En cualquier manual de control puede obtenerse am
plia información sobre estos componentes, si bien, hay 
que aclarar que, . en la actualidad, la tendencia del mer
cado es la de trabajar con señales normalizadas de 
0-10 VCC tanto para las generadas por sondas activas co
mo para las emitidas a los equipos controlados (válvulas, 
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CONTROLADORES PARA INSTALACIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS 

Analógicos Digitales 

Electrónicos sin comunicación CDD* con comunicación 

Primarios No necesitan Ingeniería de aplicación Son autónomos y libremente programables. 

Controlan equipos que generan (esquemas e instrucciones son suficientes) Diseños diferentes: 

o adaptan la energ(a para su consumo Están especializados en problemas concretos. Modulares 

Compactos 

Se pueden comunicar directamente con 

la Unidad Central 

Pueden comunicarse ent re si (según fabricantes) 

Secundarios Equipos especializados para cada una de las Son autónomos y configurados o direccionables 

Contro lan las unidades terminales distintas apl icaciones: 

o equipos que consumen la energ(a. Cajas V.A.V. 

Venti lo-converctores, 

Radiadores 

etc. 

., CDD: Control Digital Directo 

Figura 2 

Tabla comparativa de controladores 

etc.), lo que puede permitir utilizar (hoy con algunas re
servas debido, entre otros, a los problemas derivados de la 
compatibilidad electromagnética) componentes de distin
tos fabricantes en una misma instalación. 

Controladores 

Existen dos grupos de controladores claramente diferencia
dos dentro del control de instalaciones técnicas de edificios 
y, a su vez, cada uno de estos gTupOS se presentan al merca
do construidos con dos tecnologías diferentes (figura 1). 

Llamamos controladores primarios a aquellos que se 
encargan, como su nombre indica, de controlar las insta
laciones primarias: centrales termo-frigoríficas, unidades 
de tratamiento de aire, climatizadores, unidades autóno
mas, etc. Es decir, podría decirse que son los responsables 
de poner la energi a a disposición en las mejores condicio
nes posibles para su uti lización. 

Por otra pa rte, es tán los controladores secunda rios, 
que se responsabilizan del control de todas las unidades 
terminales del edificio, tales como ventilo-convectores, ra
diadores cajas de volumen variable, pequei'ios climatiza
dores, etc, Es decir, son los responsables de controlar a los 
consumidores de energia. 

De estas dos ac tividades, a las que se dirigen los con
troladores, nace la conveniencia de interrelac ionar a unos 
con otros con objeto de poder optimizar y adaptar la pro
ducción a la demanda de energi a con la finalidad de opti
mizar el consumo energé tico y, consecuentemente, favore
cer el ahorro, uno de los objetivos básicos de los sistemas, 
pero este tema será tratado pos teriormente. 

Diseños diferentes: 

Universal con sal idas modulares 

Especializados en cada aplicación 

Pueden comunicarse con los contmladores 

digitales primarios (muy pocos fabri cantes) . 

También un análisis superficial nos puede servir para 
sopesar la incidencia que pueden tener unos y otros con
troladores en el dise i'io global del sistema utili zado. Así, 
los controladores primarios intervienen en el edificio en 
menor cantidad pero con mayor responsabilidad indi\'i
dual. En cambio, los controladores secundarios se utilizan 
con mayor profusión porque también son más los equipos 
controlados, pero estos a nivel individual también tienen 
menor responsabilidad . EYidentemente, no es lo mismo 
que la central termofrigorífica de un edificio funcione in
correctamente a que lo haga un ventilo-con\'ector. 

Pero decíamos al principio de este apartado que existí
an dos tecnologías constructivas diferenciadas en la fabri
cación de controladores para instalaciones de edificios: 

Controladores analógicos 
- Controladores digitales 

Controladores analógicos 

Los controladores analógicos \'inieron a sustituil~ en la ac
tividad que nos ocupa, a los controladores neumáticos, al 
aplicarse a los edificios las tecnologi as elec trónicas ya ex
perimentadas en el campo industrial. 

Se pueden considerar como controladores elec trónicos 
convencionales (con ciertas reservas) especializados en la 
solución de problemas concretos que se presentan a diario 
en los procesos que queremos controlar. Por ej emplo, con
troladores entálpicos selectores de enfriamiento gratui to, 
controladores autoadaptati\'os de marcha/paro. controla
dores para compensación en función de condiciones exte
riores, etc. 
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Sus características básicas son: 
• Controladores especializados en soluciones concretas. 
• Se construyen indistintamente gamas de controlado

res primarios y secundarios. 
• No necesitan ingeniería de aplicación, con un esque

ma y unas instrucciones de servicio y montaje son fáciles 
de utilizar 

• Cualquier modificación requiere un cambio físico: 
cableado, añadir otro compOliente, etcétera. 

• Aunque pueden compartir señales entre sí, casi nin
gún fabricante dispone de los medios para enlazarlos con 
los sistemas informatizados, es decir, por lo general no son 
equipos que puedan intercambiar datos/órdenes median
te un bus de comunicaciones. 

Con el fin de abaratar los costes de producción, algún 
fabricante de vanguardia empieza a construir estos con
troladores con microcomponentes de electrónica digital 
de montaje superficial (SMD), lo que permite la robotiza
ción de las cadenas de producción para conseguir el obje
tivo propuesto. 

Controladores digitales 

Los controladores digitales (también llamados módulos 
microprocesadores, autómatas, etc) hicieron su aparición 
a principios de la década de los 80, al masificar se los mi
croprocesadores como solución a las necesidades plante
adas de interrelacionar las distintas instalaciones, facili
tar la información y gestión y, en definitiva, optimizar 
los servicios de explotación y mantenimiento. 

Son el soporte básico en el que descansa el Control 
Digital Directo informatizado de las instalaciones téc
nicas de los edificios. Igual que los controladores analó
gicos, existen gamas de controladores primarios y se
cundarios claramente diferenciables por su funcionali
dad y prestaciones, así como por la especialización de 
su actividad. 

Evidentemente, los controladores digitales pueden 
ejecutar tanto lazos de control digital como analógico, 
puesto que si bien procesan y generan sus algoritmos di
gitalmente a nivel interno, disponen de convertidores 
analógico/ digital y digital! analógico para adaptar las 
entradas y salidas respectivamente. 

Las características comunes son: 
• Equipos autónomos y de libre programación que 

pueden trabajar enlazados a los periféricos sin más servi
dumbre que la energía eléctrica que garantice su servicio, 
para responsabilizarse del/los equipo/s controlado/s que 
se les asignen. 

• Generalmente, todos están construidos con compo
nentes de electrónica digital y en los fabricantes de van
guardia con microcomponentes SMD. 

• Según cada fabricante, los controladores de las mis-
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mas gamas son comunicables entre sí y muy pocos fabri
cantes pueden permitir intercambiar información entre 
controladores primarios y secundarios sin salir del nivel 
del controlador. 

• Pueden intercambiar órdenes e información con 
equipos de nivel superior. 

• Con importantes diferencias según cada fabricante, 
pueden considerarse la base del Control Digital Directo 
(CDD), sin los cuales no tendría sentido la atomización de 
la inteligencia, base del control distribuido. 

También con importantes diferencias entre los distin
tos fabricantes, las características diferenciales básicas en
tre controladores digitales son: 

Los controladores prilllarios son "libremente pro
gramables", es decir, admiten mediante procedimientos 
más o menos complejos su programación (enlace de módu
los lógicos preprogramados específicos de CVC) para adap
tarse a las diferentes aplicaciones que se les demandan. 

En cambio, los controladores secundarios son 
"configurables o direccionables" , es decir, admiten su pa
rametrización y direccionamiento (lugar que ocupa en el 
bus de comunicaciones) para su identificación dentro del 
sistema, sin que estas operaciones tengan el rango y com
plejidad necesario para denominarse programa. Esta dife
rencia importante se debe al hecho, ya contemplado en su 
diseño, del valor añadido que representa la programación 
del controlador para que éste pueda adaptarse y, conse
cuentemente, funcionar con cualquier instalación, cir
cunstancia que obliga a los fabricantes a desarrollar equi
pos y procedimientos de programación que simplifiquen 
las labores del desarrollo de la ingeniería de detalle para 
la aplicación. 

Dentro de la gama de controladores digitales prima
rios, los fabricantes de vanguardia disponen de distintas 
soluciones que, por su importancia, merecen ser destaca
dos, al mismo tiempo que establecer las diferencias dentro 
de una funcionalidad análoga de los distintos disei'ios 
constructivos. 

Controladores prilllarios digitales lllodulares 
son equipos que, a su versatilidad para adaptar su tamal'lo 
a la densidad de señales de la aplicación, ai'iaden la gran 
ventaja de adecuar la señal de campo (entrada/salida) a 
las necesidades de procesamiento (niveles/rangos de ten
sión) del controlador, mediante módulos aisladores que 
permiten la separación galvánica, manipulación e identi
ficación de la señal física individualmente, etc. Esta facili
dad de poder actuar físicamente sobre la señal de salida, e 
inclusive simular las entrada, mediante la selección ma
nual/automática , facilita enormemente las labores de 
puesta en marcha, servicio y mantenimiento, reducción 
de tiempos de dedicación e investigación de averías, re
ducción de stock e inmovilizado de equipos, lo que los si
túa en la vanguardia actual de la tecnología. 
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Controladores primarios digitales compacta
dos son equipos en los que la adaptación fi sica de las se
ñales de campo se realizan dentro de la propia unidad, lo 
que permite elementos constructivos, en conjunto, más 
económicos. Se dirigen a soluciones fundamentalmente 
repetitivas (control de máquinas frigorífi cas, autónomos, 
etc.), porque con idéntica funcionalidad pueden estanda
ri za rse las aplicaciones para aplicar el mismo programa 
en todas las máquinas de la misma serie y así, obtener re
sultados doblemente más económicos desde el punto de 
vista del equipo fisico y del programa aplicado. 

La recesión económica actual ha hecho desplazar a los 
controladores modulares por los Compactos, que se han 
tenido que aplicar en soluciones no repeti tivas (dada su 
análoga funcionalidad) por razones exclusivam ente eco
nómicas desde el punto de vista de la inversión inicial, ol
vidando otras pres taciones no menos importantes e ín ti
mamente relacionadas con la verstilidad del sen'icio y ex
plotación y que ti enen una incidencia económica que, si 
bien será de interés para el usuario final, no siempre lo es 
de entrada para el promotor del edificio. Pero así como el 
fabricante tiene el deber de ofrece r distintas solucion es 
para aplicaciones análogas, es el mercado el que tiene el 
privilegio de la elección . 

ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS 

Por sistema de control de instalaciones técnicas de edifi
cios entendemos una unidad fun cional compues ta por: 
períficos, controladores digitales, redes de comunicación, 
interfaces o controladores de comunicación y unidad / es 
ce ntral/ es, configurados de tal ma nera que permi tan el 
control , mando y gestión automática de las instalac iones a 
las que están enlazados. 

Precisamente, de la forma en que se realiza la configu
ración del sistema, es decir, de su arquitec tura , depende 
en gra n medida la efi cacia del mismo. 

Evidentemente, las arquitecturas empleadas, como se 
verá a continu ac ión, es tá n íntim amente ligadas con las 
tecnologías de que disponen los componentes del sistema. 
D e tal fo rma que, las carac terísti cas técnicas, fundamen
talm ente de los controladores, influyen de manera decisi
va en las configurac iones posibles de ejecutarse. 

Ta mbién podrí amos dec ir que se da n en el mercado 
de control de instalac iones técnicas dos tendencias bás i
cas: sistemas diseñados con un enfoque puramente infor
mático y sistemas que tienen por base la aplicación y utili
zan la info rmática como herramienta . 

En la prác tica aparecen básicamente dos soluciones, si 
b ien, entre una y otra existen otras intermedias, que tie
nen mucho que ver con lo dicho anteriormente: 

- Sistemas centra li zados de arquitec tura no distribuida 
- Sistemas descentra lizados de arquitec tura distribuida 

Sistemas descentralizados de arquitectura 
no distribuida 

Puede decirse que son sistemas en los que su "inteligencia 
reside en la unidad central, que es responsable total de la 
funcionalidad del sistema y, consecuentemente, de las ins
talaciones controladas. 

Estos sistemas nacieron al aumentar las pres tac iones 
hardvvare disponibles para PC, mediante la adaptación de 
taljetas entradas/ salidas en los slot disponibles de los mis
mos. Al disponerse del hardware necesario, el resto consis
tía en hacer el programa a la medida de la aplicación. Esta 
"aplicación" no es fácilmente improvisable, especialmente 
en su desarrollo, en la que, necesariamente, interviene per
sonal informático altamente cualificado. El resultado afi. a
de algunos inconvenientes al ya propio de su arquitectura . 

La arquitectura del sistema consiste en enlazar los pe
riféricos con las tarj etas de entrada/salida instaladas en el 
PC o en un rack cercano al mismo, mediante cajas adap
tadoras / concentradoras de señales sin ninguna capacidad 
de procesamiento y cableado fi sicamente los unos con los 
otros. Al PC se le ha cargado el programa especí fi co para 
la aplicación que, evidentemente, tiene que relacionar las 
entradas con las salidas correspondientes generando los 
algoritmos de control precisos. 

Estos sistemas no utilizan controladores digitales, sólo 
disponen de dos niveles: periferia y procesamiento, ya que 
los algoritmos necesarios los genera el propio PC y, por pe
riféricos, suelen utilizar los disponibles en el mercado, 
puesto que, por lo general, el fabricante del sistema es una 
compañía puramente informática. De aquí se deduce que 
cualquier defec to / m'ería provocada en la unidad central 
(PC) o incluso en cualquiera de las entradas/salidas del sis
tema afectará al funcionamiento general de la instalac ión. 

Por otra parte, las limitaciones inherentes a los distin
tos sistemas operativos, utilizados para la unidad central y 
la cantidad y complejidad de información procesada por 
un único ente organizado (la propia unidad central), re
lanzan considerablemente las comunicaciones, sometién
dose al conjunto del sistema a resultados dudosos, pero 
que son muy difíciles de apreciar por el usuario fin al. 

Si a todo esto se le a i'iade, sa lvo honrosas excepciones, 
la precaried ad de la doc umentac ión de los progra mas 
fu entes (algunas veces inexistentes) y la mO\·ilidad del per
sonal info rmático encargado, en origen, del desarrollo de 
los programas de aplicación, se obtienen como resul tado 
unos sistemas que, más que otra cosa, han contribuido al 
des prestigio de los sistemas de control para edificios. 

No obsta n te , y en honor a la \·e rd ad. estos sistemas 
también tienen algunas w ntajas: mejor precio inicial y so
luciones con enfoque informático (gestión específica. apli
cac ión a típica) com plem enta ri as a las in sta lac iones de 
CVC. 



Sistemas desceQtralizados de arquitectura 
distribuida 

Son sistemas en los que se ha atomizado la responsabili
dad del funcionamiento global de la instalación en distin
tos niveles, utilizando la tecnología del Control Digital Di
recto en que están basados sus controladores. 

Los sistemas de arquitectura basan su operatividad en 
sus controladores digitales primarios y secundarios. Y en 
función de la complejidad del sistema, dividen sus capacida
des de gestión en distintos niveles operativos, de tal forma 
que, el número de éstos depende de esa complejidad, aso
ciando (un mismo fabricante) su nombre comercial a una y 
otra circunstancia. No obstante, no debe olvidarse que la 
operatividad básica de un buen sistema reside en sus contro
ladores digitales. El resto no es otra cosa que el uso de la in
formática y de las comunicaciones al servicio de la capaci
dad de gestión a nivel individual de los controladores. 

Cada controlador se enlaza a los periféricos de una 
unidad funcional (climatizador, grupo frigorífico, ventilo
convector, etc.), responsabilizándose de su funcionamiento 
con total y absoluta autonomía sobre el resto de los com
ponentes del sistema. De esta manera, se alcanzan altos 
grados de operatividad del conjunto. A su vez, mediante 
buses/redes de comunicación, los controladores se enlazan 
entre sí con los niveles superiores encargados (según la 
complejidad del sistema) del control de las comunicacio
nes, interrelación entre controladores de distintas redes, 
cálculos matemáticos complejos, generación de históricos, 
etc. Y en el último nivel, se encuentra la/ s unidad/es cen
tral/ es a la/ s que se le ha liberado de prácticamente todas 
las labores de control, para que sirva más eficazmente co
mo interfaz hombre-máquina con todas las instalaciones 
controladas, utilizando potentes programas e interfaces 
gráficas para hacer sencillo su acceso al usuario, pero sin 
que su operatividad esclavice la garantía de servicio del 
conjunto de instalaciones controladas. 

Una unidad central fuera de servicio no impide la fun
cionalidad de la instalación. El usuario no recibirá infor
mación local, pero los controladores seguirán garantizan
do el servicio de acuerdo con sus programas individual
mente personalizados. 

En el mercado internacional aparecen claramente defi
nidos dos bloques de sistemas de arquitectura distribuida: 

• Los sistemas con una larga trayectoria, que basan su 
eficacia en el poder de sus controladores digitales, a los 
que han equipado a nivel de su sistema operativo de todas 
las funciones lógicas preprogramadas heredadas de la tec
nología analógica convencional, y dirigida a la aplicación 
con una visión consolidadamente especializada. 

Basándose en la potente información facilitada por 
los controladores digitales, el sistema se enriquece con las 
tec nologías informáticas que ofrece el mercado, pero 
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siempre basándose en la capacidad de procesamiento de 
los primeros. 

• Sistemas que, aprovechando el enorme desarrollo de 
los equipos informáticos, basan su operatividad en la 
enorme versatilidad y capacidad de gestión de los mismos 
y utilizan a los controladores digitales como herramientas 
secundarias, sin el protagonismo propio que, en realidad, 
les correspondería como consecuencia de su funcionali
dad básica. Esto es debido a que en estos sistemas la me
nor capacidad de gestión de los controladores digitales 
(primarios y secundarios) se ve compensada por la eficacia 
del sistema informático y esto, a menudo, no sólo puede 
pasar desapercibido por el que tiene que elegir, sino que 
en buena medida puede llegar a confundirle. 

Estos sistemas puede decirse que se han desarrollado 
de arriba hacia abajo, es decir, desde la unidad central ha
cia la periferia. 

LA SEMÁNTICA DE LA DEFINICiÓN DE 
UN SISTEMA CENTRALIZADO 

El hecho evidente (al que queríamos llegar) de que unas 
instalaciones puedan gestionarse desde un puesto central 
no define de por sí la tecnología que se está aplicando, 
porque no existe un sistema más descentralizado que un 
sistema de arquitectura distribuida basada en el Control 
Digital Directo de sus controladores (primarios y secunda
rios) , a pesar de que hoy tampoco se conoce un sistema 
mejor para gestionar desde uno o varios puestos "centrali
zados" toda la información procesada. 

Por tanto, el concepto de "sistema centralizado", des
de el punto de vista de la gestión global de la información 
de las instalaciones, puede ser aplicable a ambas tecnolo
gías y. sin embargo, no define claramente cual de ellas se 
está aplicando, a pesar de sus enormes diferencias. 

Sería pues aconsejable para no incurrir en errores di
ferenciar semánticamente los sistemas, llamando: 

Sistemas distribuidos a los sistemas descentralizados, 
verdaderos protagonistas del control de instalaciones téc
nicas de edificios. 

Sistemas centralizados a los sistemas de arquitectura 
no distribuida en la que toda la capacidad de procesa
miento reside en la unidad central. 

INTEGRACiÓN O INTEROPERATIVIDAD DE 
SISTEMAS 

Entendemos por integración o interoperabilidad (según 
distintos autores, fabricantes, etc.) la capacidad de inter
cambio de información vía software entre los sistemas que 
soportan las distintas tecnologías que intervienen en el 
control de edificios, para contribuir desde una gestión 
conjunta a mejorar la explotación y el servicio (figura 2). 
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Figura 2 

Gestión de 
edificios 

Coordinación 
del sistema 

Procesamiento 

Periféricos 
de proceso 

Integr"ación de sistemas 

DDC 

Si se parte de la base de que: 

IRC PLC, 

- No existe un solo fabricante en e! mundo que pueda 
ofi"ecer todas las tecnologias que intervienen en los edificios. 

- El mercado exige libertad a la hora de seleccionar 
las tecnologi as/fabricantes. 

- Cada fabricante dispone de sus propios sistemas y 
protocolos de comunicación. 

- Se lleva hablando e in tentando coordinar el uso de 
un ún ico protocolo de comunicación (Batibus, Profi bus, 

J bus, R S Bus, etc.), pero no está nada cla ro, al menos a 
medio plazo, que esto se consiga debido a la disparidad 
de in tereses que existen. 

- Las tecnologi as aplicadas en los edificios están clara
mente diferenciadas (Instalaciones técnicas, detección y 
extinción de incendios, control de accesos, CCTY, ete.) y 
tienen que respetar normas y características especí ficas en 
muchos caso discrepan tes. 

Podemos deducir e! gran interés que se ha despertado 
en el mercado para dar soluciones a estas expectati\"as. 

Sin entrar en deta lles que pudieran alej arnos de! tema 
original, podemos decir que la tecnología ac tual permite 
prácticamente in tegrar todos los sistemas que inte rvienen 
en el control y gestión de un edificio, sin más limitac ión 
que el propio coste del desarrollo de! software de integra
ción para crear los intérpretes de los protocolos que inter
vienen en el proceso. Y, aSÍ, aparecen en el mercado dos 
tendencias dife renciadas: 

• Integrac ión utili za ndo un único protocolo pa ra la 
gestión técnica y para la seguridad, represent ado, por lo 

DDC DDC IRC PLC, DDC IRe Analógico 

general, por compaii.í as mul tinac ionales americanas, país 
en e! que las normas permiten este tipo de soluciones. 

• Integrac ión utilizando interfaces de com-e rsión de 
protocolos para permi tir u tilizar tecnologías especí fi cas 
pa ra cada tipo de especia lizac ión qu e, a su \"ez , deben 
cumplir también con normas europeas diferentes. Esta so
lución la avalan las principales compaii.í as europeas. 

CARACTERíSTICAS FUNDAMENTALES DE 
UN SISTEMA DE CONTROL Y GESTiÓN DE 
INSTALACIONES DE EDIFICIOS 

Las características fundamentales deberían ser: 

Flexibilidad topológica 

Es la capacidad de adaptación para crear con las intalacio
nes sin tener que efectuar modificaciones a las originales. 

- Estructura distribuida del procesamiento 
- Versatilidad de las comunicaciones para interrela-

cionar distin tos nive les y distintos controladores (prima
rios-secu ndarios). 

Flexibilidad funcional 

- Adaptabilidad a cual quier ti po de fun ciona lidad 
dentro de la especialidad de instalac iones técnicas. 

- Supelyisión dentro de cada niw l de ac tuación para 
f~1C ilita r las posibilidades de man~j o. 
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Sistema de control 

Forma abierta 

- Frente a otros sistemas y futuros adelantos tecnoló
gIcos. 

- Frente a nuevas interfaces para facilitar una conti
nuidad en la capacidad de integración. 

- Acceso modular al hardware y software. 

RESUMEN 

- En el mercado se presentan controladores dirigidos 
al control de instalaciones primarias y secundarias. 

- Los controladores, a su vez e indistintamente, se 
construyen con tecnología analógica y digital. 

- Los controladores digitales son la base del Control 
Digital Directo, tecnología en la que se soporta el control 
distribuido. 

ARQUITECTURAlTELEMÁ TICA 

- Se presentan básicamente dos tipos de sistemas y 
también algunos otros que son híbridos de los originales: 

o Sistemas centralizados de arquitectura no distribuida 
o Sistemas descentralizados de arquitectura distribuida 
- En el mercado de la integración de sistemas se pre-

sentan dos alternativas diferenciadas: 
o Los que utilizan un ún ico protocolo de un solo fabri

cante para gestión de instalaciones técnicas y de seguri
dad. 

o Los que utilizan interfaces de conversión de protoco
los de distintos fabricantes para respetar las diferentes pe
culiaridades y normativas europeas de cada especialidad. 

-Las características fundamentales de un sistema de 
control y gestión de instalaciones de edificios son: 

o Flexibilidad topológica 
o Flexibilidad funcional 
o Forma abierta 


