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El Hotel Cañada Real, en Plasencia, es un ejemplo de 

cómo se puede llevar la gestión técnica de forma 

automatizada. El autómata elegido por Servicios y 

Aplicaciones Inel S.L. fue un C200H, con el que se 

consigue un control automático de la iluminación, un 

control de presencia en las habitaciones y una 

visualización de alarmas técnicas. 

The Cañada Real Hotel in Plasencia is a good example of 

how to implement building automation. The automation 

used by Servicios y Apl icaciones Inel, S.L. is a C200H 

model, with w hich it was possible to fully control light 

supply, presence control in the guest rooms and techni

cal alarm visualization. 

En septiembre de 1996 se plantea la automatización par
cial de la gestión técnica de un hotel que se está constru
yendo en Malpartida, de Plasencia. 

Después de varias reuniones, llegamos a definir el pro
yecto que quedó centrado en los siguientes puntos: 

- Control Automático de la Iluminación en: 
• Alumbrado Zonas Comunes (pasillos, escaleras, etc.). 
• Alumbrado Exterior (entrada, jardines, parking, 
etc.). 

- Control de Presencia en las Habitaciones. 
- Visualización Alarmas Técnicas. 

• (Incendio, aire acondicionado, etc. ) 
El autómata elegido para la realización de la instala

ción fue un C200H de la firm a OlvIRON, quedando 
la configuración de la misma con los siguientes compo
nentes. 

AUTÓMATA 

- OlVIRON C200H 
- 4 Módulos 64 entradas 
- 2 Módulos 32 entradas 
- 5 Módulos 16 salidas 
- I Tmjeta ASCII 2 puertos serie 
- 2 Racks de 10 huecos 

LECTORES 

- 63 lectores inserción OMRON para tmjeta banda 
magnética pista 2 

- 63 módulos control IUvIO 02 con comunicación 
RS- 485 

MATERIAL DIVERSO 

- Fuente alimentación 220/24V DC 4A Ol'vIRON 
S82kl0024 

- Convertidor CIF /RS232C 
- Armario eléctrico metálico 1200 x 2000 x 400 conte-

niendo resto maniobra eléctrica y bornero 
- 25 Detectores presencia infrarrojos 1800 
- l Circuito interface comunicación entre autómata y 

central detección incendios 
- l Luxómetro analógico con salida -1- .. 20 mA 
- 1 Circuito interface entre autómata y luxómetro 
- 2 Ordenadores Pentium 133 J\;fhz 16 1\1b R am -

Pantalla SVGA color 
- 1 Modem Trust 9600 bps 
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CONEXIONADO PLCs RED Sysmac way Y PCs RED Ethernet 

PLC Planta alta 
habitaciones I a 30 

PLC Planta alta 
habitaciones 3 I a 60 

Unidad 
enlace 

Linea teléfono _______ + 

PLC Planta baja 

Cable UTP 

RS4 22 

Conver'1idor 
RS422- >RS232 

Modem 
telemantenimiento 

PCS conectados c: 
~~b~~oaxial RGS8 \ft ~ 

Ordenador planta alta 
SCADA FIXVIEW 

DESCRIPCiÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

Dos ordenadores conectados en red y a la vez al autómata 
mediante un puerto RS-485, soportan el programa de 
gestión del hotel, un SCADA programado con Lab-View 
versión 4.01 en G que rueda bajo Windows 95 y contiene 
diferentes pantallas. El programa del autómata está reali
zado en lenguaje gráfico Sys.Win versión 3.1 y contiene 
todos los algoritmos para la gestión de las entradas-salidas 
que gobiernan el edificio. 

Control Automático de la Iluminación 

Zonas Comunes 

La conexión-desconexión del alumbrado en pasillos, esca
leras, etc. se realiza de forma automática al tener en cuen
ta la información de los detectores de presencia (infrarro
jos), instalados en los techos, así como el nivel de luz re
querida proveniente delluxómetro instalado en el exterior 
del edificio. 

La información del luxómetro, una vez introducida en 

p . J 

Ordebador recepción 
SCADA FIX-RUNTIME I SOl/O 

el autómata, es tratada por el programa permitiendo a l 
cliente introducir diferentes niveles de actuación para ca
da zona. Asimismo, siempre tenemos la posibilidad de la 
conexión manual o la desconexión total de éstas. 

Otra posibilidad es la conexión-desconexión por con
trol horario, al igual que cualquier combinación que que
ramos realizar utilizando los tres parámetros citados, pre
sencia, cantidad de luz y horario. 

Exterior 

Al igual que en las zonas comun es el alumbrado exterior 
es programable en base a la presencia luz exterior y tabla 
horaria prefijado para cada zona. 
Control Presencia Habitaciones 

Este control comprende la actuación sobre varios puntos. 

Ocupación 

Mediante los lec tores de inserc ión de taljeta de ban da 
magnética, ubicados en el in terior de las habitaciones, es 
posible el control ele ocupación por parte del cl iente, ser
vicio o mantenimiento. 
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CONEXIONADO TARJETEROS PRESENCIA HABITACIONES I A 30 

Linea alimentación 

Señalización al PLC 
-Huesped 
-Servicio 
-Mantenimiento 
-Otro 5 hilos de ! mm 

lectores r=='===-===---, 
3x2.5 mm (220V) 

Ta~etero 
habitación 

30 

UTP 
..; Pares 

Conexión 
lector 

habitación 

RS48S 

TarJetero 
habitaCión 

29 

UTP 
4 Pares 

Conex ión 
lector 

habitaCión 

PLC planta alta 
habitaciones I a 30 

CONVERSOR 
RS485-> RS232C 

RS485 

UTP , Pares) 

Tar"Jetero 
habrtaclón 

I 

UTP 
4 ?ares 

UTP (4 Pares) 

CaJaABS 
en habitaCiones 

Servicios y Aplicaciones INEL, S. L. 
División Control 

Ocupación por cliente 

El cliente utiliza la tarj eta magnética pa ra el acceso a la 
habitac ión , siendo necesario la inserción de esta taljeta 
obligatoriamente para la activación de todos los sen'icios: 

Conexión de la luz. 
Conexión aire acondicionado. 
Activación del minibar. 
Activación de la televisión . 

Ocupación por servicio 

El encargado de la organización del servicio dispone en 
todo momento de la información de ocupación de las ha
bitaciones, pudiendo organizar el servicio de las mismas 
en base a la desocupación de estas por parte del cliente. 

Las personas del se rvicio dispone de una taljeta perso
nali zada que insertan a la entrada de la hab itación en el 
momento que se disponen a rea liza r su trabajo, renejando 
en el ordenador qué habitac iones ya están listas, el tiempo 
empleado y la situación del personal de sen·icio. 

Durante la ocupación por selyicio existe la posibilidad 
de deshabilitar aquellos element os que no sea n necesarios 
(aire acondicionado, televisión , ete. .. ). 

Ocupación por lllantenillliento 

Al igual que el personal de se rvicio, éste dispone de una 
taljeta personalizada que permite tenerlo localizado en 
todo momento, así como seguir el planing de trabajo pre
establecido para la resolución de los problemas que hayan 
surgido en las habitaciones. 

Visualización Alarlllas Técnicas 

Varias pantallas del autómata nos permiten la \'isualiza
ción de las alarmas T écnicas, como disparos de reles tér
micos, falta de agua, disparo de elementos de protección, 
etc, indicándonos fecha y hora del incidente, así como su 
rearme. 

IvIención aparte cabe para la \'isualización de las alar
mas de incendio. dedicándole una atención especial a es
tos debido a lo \'<llioso de esta información para poder ac
tuar con rap idez y desechar las falsas alarmas tan comu
nes en es tos lugares. 

La comunicación con la central de detección de incen
dio se realiza por medio de un intnEclCe especial que nos 
permite \'e r en la pa nta lla del ordcIl ,¡dor el lugar exacto 
donde se ha producido la alarma. 
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Entradas detección 
Incendios zonas 
comunes planta baja 

Entradas cuadros 
protecciones zonas 
comunes planta baje. 

Entradas varias 
luxómetros. 
anemómetros, etc. 

Entradas protecciones 
cuadros varias 

Detectores presencia 
pulsadores, etc.. 
pasillos 'l zonas comunes 

ARQUITECTURA ITELEMÁ TICA. EJEMPLOS DE APLICACiÓN 

CUADRO PLC PLANTA BAJA 

Alimentación PLC 
(3x4mm) I 

Sysmac way 
Del PLC 02 ___ RS422~,--__ 

Al conversor
del PC 
recepción 

/1 UTP (4 p,,~s) 

__ '_,:_:-,-,-:_~:--,-:_: _1 ~ : I PLS ni ni ¡ I 
w 
--i 

5 hilos de I mm I ó I 
~~ 

--i 

+- I comL:n l _ _ _ (_' ,--"'-,-,'O""PO",'",'",,-n_, _ _ 1 ~U<C 

Manguerc. ce 2>:0.50 + 4xO.22 
U¡,a por detenor 

1 LUNES, 2 MARTES ... 7 DOMINGO 
8 DE LUNES A VIERNES 
9 DE LUNES A SABADO 

10 TODOS LOS OlAS 
11 SABADO y DOMINGO 
12 SIEMPRE CONECTADO 
13 SIEMPRE DESCONECTADO 

t4llíillrnl ' 
I ~ 

w 
--i 
c:Cl 
<C 
U 

~ 
W 
--i 
<C 
Z 
<C 
U 

MODO FUNCIONAMIENTO 
000 MODO RELOJ 

(h ilos de 1.5 mm) 

(hilos de 15 mm) 

(hilos de 1.5 mm) 

001 MODO LUZ CON LUXO 1 
002 MODO MIXTO CON LUXO 1 
101 MODO LUZ CON LUXO 2 
102 MODO MIXTO CON LUXO 2 

Salidas contacto rele 
maniobra refiex cuadros 
habitaciones 3 1, 60 

Salidas rele IIbl'e potenCial 
SN2S0v conexión 
contaaadores y reles zonas 
comunes y pasillos 

Salidas varias a cuadros 
planta primera 
!uxómetros, etc. 



NORMAS PARA LA PUBLICACiÓN DE ARTíCULOS EN RE, INSTRUCCIONES PARA lOS AUTORES Re m 

La Revista de Edificación R E acepta : 
- Artículos originales ineditos 

Noticias 
- Reseilas bibliográficas 

Los artículos serán sometidos a revisión, informándose 
al autor de su aceptac ión o de su de\'olución, 

Al"tículos 

Deberán ser enviados mecanografi ados a doble espacio en 
papel tamai'io A - 4, por una sola cara y su extensión máxi
ma se recomienda oscile entre 10 Y 12 páginas. Las pági
nas serán numeradas correlativamente , al final del artícu
lo ira un resumen del mismo así como el nombre del autor 
o autores, titulación, empresa y cargo, dirección y teléfono. 

Se aconseja presentar los trabaj os en soporte informá
tico utilizando los siguientes programas: 

para PC : \Vo rd Perfec t 5. 1, \Vord para \,vindo\Vs 
- para lVlacil1losh: \Vord 

lIustl"aciones 

Los gráficos y dibuj os deberá n ser em'iados en papel ta 
mai'io A -4 , sen1n originales hechos en papel blanco y tin
ta negra , Llevarán la misma numerac ión con la que son 
mencionados en el texto y se escribirá la leyenda de cada 
ilustrac ión. 'También se aconseja remitir dichos gráfi cos o 
diblUos en el soporte informático adecuado para su repro
ducc ión . Las extensiones mús adecuadas será n PI CT o 
TI FF Y si el dibl~i o es de Autocad la ext ensión será DXF. 

Las fotografias deberán remitirse en papel o diapositi
va, se indicará claramente la posición correcta que ocupa 
en el texto. En una hoja aparte se escribirán los pies de fo
to correspondientes a cada ilustración. 

En caso de duda ponerse en contacto con Re\'ista de 
Edificación. 

Bibliogl"afía 

Se ordenará numéricamente de modo consecuti\'o. Todas 
las referencias bibliográfi cas serán citadas en el texto, con 
su numeración correspondiente. 

Si la referencia es de un libro se harán constar los si
guientes datos por este orden: apellido e iniciales del autor 
o a uto res, título , \'olum en (si la obra consta de más de 
uno), editorial, ciudad, a i'io y páginas de la cita . 

Si la referencia es de una re\ 'ista se hará n constar los 
siguientes datos por este orden: apellido e iniciales del au
tor o autores, título del artículo, nombre de la re\'ista , nú
mero de la re\ 'ista , ailo y páginas inicial y final. 

Revista de Edificación 
Opto. Edificación. E.T.S.Al"quitectul"a 
Univel"sidad de Naval"l"a 
3 1 080 Pamplona 


