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Tecnologías de Conexión en Edifi cios

Por Mónica González.  Jefe de Producto COMBICON. Phoenix Contact.

Soluciones inteligentes 
para la automatización 
de edifi cios

www.phoenixcontact.es

Los expertos prevén un rápido creci-
miento en el sector de la automatiza-
ción de edificios, y nos les falta razón. 
Hay básicamente dos razones para que 
ésto ocurra. Por un lado, la demanda 
de edificios de oficinas inteligentes 
en nuevas ciudades industrializadas, 
por ejemplo en localidades de Brasil, 
India, Rusia, y especialmente de China, 
donde la demanda es tan grande que 
resulta casi imposible de atender. Por 
otro lado, la tendencia creciente a 
ofrecer soluciones asequibles de auto-
matización de edificios directamente a 
clientes finales, hecho que tiene una 
larga historia que comienza con la 
iluminación temporizada y los inte-
rruptores programables para pasillos 
y vestíbulos, seguido de las puertas de 
garaje gestionadas mediante control 
remoto, las persianas eléctricas y los 
termostatos programables.

Hoy en día, algunos hogares ha-
cen alarde de complejos sistemas de 
automatización controlados por bus 
mediante GSM o Internet. Mientras 
que la mayoría de sus funciones son 
cotidianas, para el uso del día a día, 
también existe una cada vez más alta 
demanda de funciones de seguridad 
automatizadas, lo que repercutirá de 
manera importante en el negocio de 
los fabricantes de sistemas de control 
de acceso y de vigilancia. 

Funcionalidad de alta 
calidad a medida

Como cada vez son más los 
sistemas para la automatización de 
edificios que aparecen en el merca-
do, a los servicios ofrecidos no sólo 
se les exige que cumplan exigen-
cias funcionales,  sino que también 
ofrezcan una apariencia y estilo 
atractivos.  Una cuestión de diseño, 
ergonomía, operatividad mecánica 
y, en definitiva, de impresión global 
de calidad. En este contexto, hasta 
las carcasas y los tipos de conexión 
son de crucial importancia, tanto, 
que incluso algunos fabricantes que 
habían optado por utilizar compo-

nentes asiáticos de imitación, han 
tenido que replantear su orienta-
ción estratégica de compras. En lo 
que respecta a proyectos de auto-
matización para edificios, una tec-
nología de conexión libre de errores 
siempre será un aspecto vital para 
la aceptación del usuario. Si fallan 
las conexiones, todo el sistema será 
considerado como defectuoso.

La conexión para placa de circui-
to impreso COMBICON de Phoenix 
Contact pone de manifiesto que la 
alta calidad, una gran funcionalidad 
y una apariencia atractiva son carac-
terísticas que no están reñidas con 
la competitividad en precio de los 
componentes. La gama de producto 
COMBICON compact, por ejemplo, 
ha sido diseñada para satisfacer las 
exigencias del mercado semi-indus-
trial de forma competitiva. A diferen-
cia de los componentes COMBICON, 
destinados a un uso industrial, los 
productos COMBICON compact, que 
en términos de calidad y de fiabili-
dad cumplen los mismos estándares 
que el resto de productos de la gama 
de COMBICON, son más sencillos, 
y están especialmente enfocados a 
la automatización de edificios y las 
telecomunicaciones.  

Conexiones por 
resorte con diseño 
ergonómico

La tecnología de conexión por re-
sorte se está haciendo cada vez más 
popular entre los sistemas de automa-
tización para edificios, debido en gran 
medida a su alta fiabilidad y rápida 
instalación. La nueva familia PTDA de 
Phoenix Contact ofrece bornes y conec-
tores para placa de circuito impreso, 
en pasos de 3,5 y 5,0 mm, con doble 
conexión por resorte (véase figura 1). 
Los cables rígidos o flexibles con pun-
tera, de hasta 2.5 mm2 de sección, 
se pueden conectar directamente sin 
necesidad de ninguna herramienta, 
sólo haciendo falta ésta en caso de 
utilizar cables flexibles sin puntera. Para 
este último tipo de conexión y para la 
desconexión en general, se provee de 
un pulsador integrado que hace la li-
beración del cable sumamente sencilla, 
con la única ayuda de un destornillador 
o similar. Gracias al sistema de conexión 
doble, se pueden puentear potenciales 
fácilmente, un requisito frecuente en 
los sistemas de bus de la automatiza-
ción de edificios. Además, para poder 
evitar cualquier confusión durante la 
instalación, todos los conectores se 
pueden codificar mecánicamente, o 
por colores, lo que simplifica enorme-
mente la asignación de los conductores 
a los bornes. Los componentes PTDA 
se pueden integrar sin ningún tipo 
de problema en las envolventes exis-
tentes gracias a su diseño simétrico y 
circular. 

Figura 1. Conectores do-

bles PTDA de conexión 

por resorte y con diseño 

ergonómico.
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Phoenix Contact también ofrece 
soluciones de conexión apropiadas 
para los sistemas de automatización 
de edificios basados en Ethernet. Un 
ejemplo de ello es el conector en-
chufable RJ 45 Quickon, que combi-
na las ventajas de un sistema CAT5 
estandarizado con la comodidad de 
un sistema de conexión rápida IDC 
sin necesidad de herramientas (véase 
figura 3). 

Tras insertar los ocho conductores 
en los canales habilitados para ello, el 
instalador ha de recortar el sobrante 
de cable en cada caso y apretar con la 

mano las dos lengüetas de conexión. 
Este componente tiene dos claras ven-
tajas de instalación: elimina la necesidad 
de una herramienta de crimpado y es 
mucho más rápido de cablear que un 
conector RJ45 convencional. La amplia 
gama de producto existente permite al-
bergar los cables necesarios, tanto para 
aplicaciones interiores (tipo de protec-
ción IP 20), como para aplicaciones a la 
intemperie (tipo de protección IP 67).

Envolvente óptima 
para cada equipo

A la hora de diseñar un equipo 
para la automatización de edificios, la 
elección de la carcasa exterior es casi 
tan importante como la elección de 
la tecnología de conexión.    El pro-
grama de cajas para electrónica BC de 
Phoenix Contact cumple la normativa 
DIN 43880, que lo homologa para su 
integración uniforme con todas las 
cajas de distribución estándar (véase 
figura 4). En estas envolventes se 
pueden montar muy diversos tipos 
de componentes y equipamiento, 
gracias a un volumen interior maxi-
mizado, para comodidad en la insta-
lación, a las diversas profundidades 
de espacio para la conexión y a una 
gama muy versátil de tapas. Ésto 
es especialmente interesante para 
la fabricación a pequeña escala, en 

Conexión tradicional 
por tornillo

Uno de los aspectos más impor-
tantes de la automatización de edi-
ficios es el sistema de alarma contra 
incendios. Como se puede observar 
en la mayoría de los sistemas de 
alarma y detectores de humo del 
mercado, la tradicional tecnolo-
gía de conexión por tornillo sigue 
siendo el método de conexión más 
popular en este ámbito. Los nuevos 
conectores PT 2,5 de Phoenix Con-
tact están diseñados para cablear 
este tipo de aplicaciones (véase fi-
gura 2). Técnicamente representan 
una solución intermedia entre los 
tradicionales conectores industria-
les para placa de circuito impreso, 
y las soluciones enchufables sobre 
espadines, permitiendo hasta cinco 
posibilidades distintas de conexión, 
lo que hace que su instalación en 
los montajes existentes resulte muy 
simple. El sistema PT 2,5 permite 
trabajar con corrientes de hasta 
13.5 A, con secciones de cable de 
hasta 4 mm2 y con codificación 
mecánica. Para facilitar la integra-
ción en líneas de producción SMD 
a gran escala, de forma comple-
tamente automatizada, todos los 
bornes COMBICON compact tienen 
una versión alternativa susceptible 
de ser soldada por reflujo, estando 
disponibles embalajes especiales 
compatibles con este tipo de sol-
dadura.

Conexiones Ethernet 
sin necesidad de 
herramientas

Figura 3. Conector RJ 45 

Quickon con sistema de 

conexión rápida IDC e 

instalación sin necesidad 

de herramientas.

Figura 2. Conexión 

enchufable PT 2,5 con 

cinco posibilidades 

diferentes de conexión y 

sistema de codifi cación.
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la que la creación de un molde de 
inyección de plástico no constituye 
una opción viable. 

Para satisfacer las crecientes de-
mandas de conexión en red, las car-
casas BC se pueden combinar con 
conectores de bus de alta densidad 
montados sobre carril DIN. Este tipo 
de conectores de 16 pines, no sólo 
facilitan la transmisión de corriente, 
sino también la de datos en paralelo y 
en serie, lo que acorta enormemente 
el tiempo de montaje y prácticamente 
elimina las posibilidades de cableado 
incorrecto. El uso de conectores de 
bus montados sobre carril suma otra 
ventaja a las anteriores, los equipos in-
dividuales se pueden conectar o retirar 

sin afectar a la transmisión de señales 
entre el resto de módulos, se pueden 
añadir o sustituir sin precisar tiempo 
adicional de instalación.

Servicio y 
disponibilidad

Para los proyectos de automatiza-
ción de edificios a gran escala es crucial 
que un gran número de componentes 
puedan ser fabricados, entregados e 
instalados en los tiempos estableci-
dos. Si la logística de suministro se ve 
interrumpida, puede afectar a todo el 
proyecto del edificio, y los costes que 
se podrían originar entonces, pueden 
llegar a ser desproporcionados. 

Phoenix Contact, al utilizar pro-
cesos de producción altamente auto-
matizados y disponer de sofisticados 
centros logísticos en todo el mundo, 
consigue ofrecer productos de la más 
alta calidad, a precios muy competiti-
vos, y con el mínimo plazo de entrega 
posible.

Phoenix Contact 
apuesta por la 
automatización de 
edifi cios

En el campo de la automatiza-
ción de edificios, Phoenix Contact 
ofrece la gama más completa de 
soluciones para la electrónica. Las 
envolventes de los equipos se ajus-
tan a cada necesidad concreta, y 
la gama de conectores para placa 
de circuito impreso, diseñada con 
gran funcionalidad y versatilidad, 
cumple la mayoría de las exigencias 
en materia de cableado. Además, 
como todos los componentes se han 
diseñado con esmero para que pue-
dan trabajar en conjunto, el usuario 
final se beneficia de un proceso de 
instalación rápido, fiable y muy ren-
table.                   

Figura 4. Cajas para 

electrónica BC, con 

sistema de conexión a 

bus integrado en el carril 

DIN.




