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PROLOGO 

 

La historia de la Escuela Politécnica del Ejército se remonta al 16 de Junio de 1922, 

año en el cual el presidente de la república del Ecuador Dr. José Luis Tamayo creo la 

“Escuela de Oficiales de Ingenieros”.  Luego de esto el nombre de la escuela varía a lo 

largo de ese siglo, hasta por último adoptar el nombre de “ESCUELA POLITÉCNICA 

DEL EJERCITO” (siglas: ESPE) el 8 de diciembre de 1977. 

 

La institución experimentó varios cambios a lo largo de los años. Un cambio 

significativo aconteció el  28 de Octubre de 1970, en el cual se permitió el ingreso de 

alumnos civiles. La escuela tuvo que adaptarse a esta nueva disposición. Como lo había 

realizado durante todos los años pasados, tuvo que ir de la mano con su entorno político-

social para no perder su hegemonía y seguir a la vanguardia en la educación de 

profesionales. 

 

Debido al ingreso de alumnos civiles, se produjo un crecimiento de estudiantes y por 

ende incremento de personal en la institución. La capacidad física de las instalaciones 

comenzó a quedar, año tras año, más limitada. Entonces se recurrió a buscar un terreno de 

mayor extensión para la construcción de su nueva infraestructura, el Edificio Central de la 

ESPE y el campus que hoy día conocemos. A lo largo de los años el campus evidenció un 

crecimiento vertiginoso de acuerdo a las necesidades de infraestructura y de tecnología.  

 

El desafío que enfrenta la ESPE y todas las universidades en la actualidad es grande. 

Para nadar a la par del mundo se debe comprender sobre todas las cosas la importancia de 

los parámetros de calidad total que involucran estandarizaciones y normativas.  El 

modernismo exige calidad total, es decir aplicable en todo campo, parámetro o materia 
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imaginable, tanto así que involucra también a la infraestructura, seguridad y apariencia 

física de las diferentes empresas. La ESPE debe adaptarse a esta nueva tendencia.  

 

Es una realidad que en el Ecuador las asociaciones de calidad o regulación no existen 

o se están desarrollando, lo cual puede ser visto como una ventaja competitiva para la 

ESPE en Ecuador, como pioneros en innovación infraestructural, lo que proyecta un 

renombre tanto en el país como en el exterior.  

 

Para alcanzar la mencionada calidad se debe cosechar pequeños logros en cada 

aspecto. La finalidad del proyecto presente, es justamente esa, buscar el mejoramiento del 

edificio central para comodidad y seguridad interna con impacto y proyección externa, 

mediante el uso adecuado de tecnología de punta que tenga la capacidad de expandirse, o 

sea modificable (de gran flexibilidad), según el requerimiento y normas institucionales, 

nacionales o internacionales de cada época presente y futura. 
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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

La incorporación del termino “Edificio Inteligente” ha alcanzado una gran 

penetración en la sociedad. No es nada extraño encontrar este término en revistas de diseño 

de interiores, revistas inmobiliarias, libros de seguridad, etc., pero aún no se consigue 

llegar a todo el dominio público. En fin, la interrogación es, si conocemos que es un 

edificio inteligente y en que se diferencia con uno automatizado. Se comenzará analizando 

y definiendo la planteada discusión, para luego ondear el tema de interés dando a conocer 

definiciones necesarias sobre este.  

 

Para la definición de Edificio Inteligente se seguirá la siguiente metodología, 

comenzando por las partes para llegar al todo.  

 

El edificio se lo define como cualquier tipo de construcción, sólida durable y apta 

para albergar uno o varios espacios destinados a cualquier actividad profesional o personal. 

 

La inteligencia se precisa como la capacidad para aprender o comprender, las 

habilidades y aptitudes para manejar situaciones o problemas concretos beneficiándose de 

la experiencia sensorial y de la información. En psicología, la inteligencia se define como 

la capacidad de adquirir conocimiento o entendimiento y de utilizarlo en situaciones 

novedosas.  

La automatización es un conjunto de equipos, aparatos y cables que forman un 

sistema, diseñado con el fin de usar la capacidad de éstas, para llevar a cabo y controlar 
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determinadas tareas anteriormente efectuadas por seres humanos. En muchos casos se 

puede asegurar que las máquinas en labores técnicas y de precisión superan las habilidades 

de los hombres. Son equipos que ejecutan una labor determinada según el estado (o varios 

estados) de otro aparato o sensor, por lo que se considera como operadores mecánicas 

(causa-efecto).   

 

Por último se cita la definición para edificio inteligente de la Compañía “HoneywelI, 

S.A. de C. V., México, D.F.”: 

 

“Se considera como edificio inteligente aquél que posee un diseño adecuado que 

maximiza la funcionalidad y eficiencia en favor de los ocupantes, permitiendo la 

incorporación y/o modificación de los elementos necesarios para el desarrollo de la 

actividad cotidiana, con la finalidad de lograr un costo mínimo de ocupación, extender su 

ciclo de vida y garantizar una mayor productividad estimulada por un ambiente de máximo 

confort.”1  

 

Se concluye que un edificio inteligente específicamente es un espacio que posee un 

diseño de construcción considerando aspectos de confort, seguridad, funcionalidad y 

flexibilidad en servicios y bondades arquitectónicas y sobre todo tecnológicas para el 

beneficio de los ocupantes de dicho espacio. 

 

La discusión termina acentuando la diferencia irrefutable de un sistema automático a 

uno inteligente, diciendo que el  automático, como su nombre lo indica, es un control para 

ejecutar una acción determinada (automáticamente o mecánicamente) según las 

condiciones (entradas o estados de datos o registros) del sistema. Es prácticamente 

predecible la respuesta de este método (el operador determina el funcionamiento y 

respuestas específicas cuando lo diseña). Por otra parte un edificio inteligente se acerca 

más al comportamiento humano de ser impredecible, debido a que toma decisiones. Esto se 

debe a que para reaccionar frente a una determinada circunstancia, primero accede, verifica 

y analiza datos históricos, luego revisa estado de otros datos o sensores y realiza 

algoritmos complejos de control moderno para determinar la mejor decisión.  

 

                                                
1 HoneywelI, S.A. de C. V., México, D.F.”: 
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A continuación se da a conocer los objetivos generales que buscan satisfacer un 

sistema de edificio inteligente.  

 

Objetivo general 

 

Satisfacer las necesidades presentes y futuras de los ocupantes, propietarios y 

operadores del edificio. 

 

Objetivos Arquitectónicos  

 

• La flexibilidad, tanto en la estructura como en los sistemas y servicios. 

• El diseño arquitectónico adecuado, correcto y sobretodo funcional y confortable. 

• La no interrupción del trabajo de terceros en los cambios o modificaciones 

futuras. 

• El incremento de la seguridad. 

• La humanización de la oficina. 

 

Objetivos Tecnológicos  

 

• La disponibilidad de medios técnicos avanzados de telecomunicaciones.  

• La automatización de las instalaciones. 

• La integración de servicios  

 

Objetivos Ambientales  

 

• La creación de un edificio saludable.  

• El ahorro energético. 



CAPITULO I: GENERALIDADES  4 

• El cuidado del medio ambiente. 

 

Objetivos Económicos  

 

• La reducción de los altos costos de operación y mantenimiento.  

• Beneficios económicos para la cartera del cliente. 

• Incremento de la vida útil del edificio. 

• La relación costo-beneficio.  

• El incremento del prestigio de la compañía. 

 

Luego de haber planteado esta visión general, se profundizará en los elementos, 

términos y definiciones que engloba la expresión “Edificio Inteligente”.  

 

1.1 SISTEMAS INTELIGENTES2 

 

1.1.1 DOMÓTICA 

 

Es el conjunto de elementos necesarios que permiten la automatización y el control 

del funcionamiento de los diferentes equipamientos de la vivienda. Aporta a la vivienda un 

mayor grado de confort, seguridad y ahorro, es decir, mayor calidad de vida. 

1.1.2 INMÓTICA  

 

Es el conjunto de elementos necesarios que permiten la automatización y el control 

del funcionamiento de los diferentes equipamientos de edificios departamentales, hoteles, 

hospitales, entre otros. 

 
                                                
2Tomado del portal: www.domodesk.com 
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Lectura de variables 
(Sensores) 

Comunicación:  

Comunicación:  
 

Toma de decisiones 
(Actuadores) 

Procesamiento de señales 
(Controlador) 

1.1.3 ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES 

 

Una de las características de un sistema inteligente es su flexibilidad, la cual permite 

integrar al sistema todo tipo de variable que se quiera controlar tal es el caso de 

iluminación, control de accesos, maquinaria industrial, motores, etc. Aunque no se pueda 

definir una arquitectura propia de control si se puede definir un algoritmo de control que 

adoptan los sistemas inteligentes y se representa en la Figura 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.1. Algoritmo de control 

 

La flexibilidad permite integrar varias tecnologías dentro de un mismo sistema 

resultando sencillo ampliaciones o mantenimiento.  

 

Generalmente se usa un Sistema de Control Distribuido (DCS) para cada controlador 

o subsistema, esto permite adaptarse a las características físicas de cada edificación en 

particular. Al centro de monitoreo llegan las señales a través de protocolos de 

comunicación disminuyendo considerablemente el cableado de un sistema centralizado. 
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1.1.4 SUBSISTEMAS DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES 

 

En busca del ahorro de energía, seguridad, confort y eficiencia, los sistemas 

inteligentes se derivan en varios subsistemas a ser tratados cada uno por separado pero que 

juntos logran formar lo que se conoce como un edificio inteligente. 

 

• Sistema de seguridad 

• Sistema de prevención y protección contra incendios  

• Sistema de iluminación y energía eléctrica 

• Sistema de aire acondicionado  

• Sistema de comunicaciones y administración de información 

Se expondrá las expresiones que competen al diseño del edificio en cuestión. 

 

1.1.4.1 Sistema de Seguridad 

 

La seguridad en toda casa o edificio es un factor primordial dentro de lo que 

comprende un edificio inteligente, este sistema permite alertar sobre intrusos, vulneración 

de accesos, vigilancia por vídeo. Dentro de cada uno de estos procedimientos existen 

varias maneras de alertar al operador ya sea con alarmas locales, alarmas externas o con 

una secuencia de control predeterminada para realizar las acciones requeridas para cada 

una de las anomalías registradas. 
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1.1.4.1.1. Control de Accesos 

 

Figura. 1.2. Esquema de Control de Acceso 

 

El control a lugares restringidos es fácilmente controlable instalando dispositivos 

electrónicos los cuales permitirán o negarán el acceso a un lugar determinado dependiendo 

de los niveles de usuario y de horarios establecidos. Cada uno de los usuarios pertenecerá a 

un grupo diferente en el cual se definirá a que lugares tiene permitido el acceso y el horario 

que puede ingresar.  

 

El personal de seguridad se beneficiará con este sistema para realizar sus rondas de 

control ya que se creará una rutina de control con horarios definidos para que el vigilante 

marque una área controlada, en caso de que no se produzca la señal esperada el sistema 

activará las alarmas notificando cualquier anomalía. 

 

El control de acceso  permite además controlar la asistencia de los trabajadores 

generando reportes de asistencia o atrasos, conjuntamente se podría usar para servicios 

varios como en la cafetería,  facilitando la acción de recursos humanos y ayudando a 

generar el reporte del salario. 

 

En la actualidad la tecnología ha creado una gran variedad de dispositivos para 

controlar el acceso que va desde el reconocimiento de tarjetas magnéticas hasta el 
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reconocimiento de rasgos faciales y discriminación de voz; diferenciándose cada uno por 

su costo y su utilidad dependiendo del nivel de seguridad necesario. 

 

Dispositivos de Control de Acceso 

 

Como ya se mencionó anteriormente existe una diversidad de dispositivos cada uno 

con características propias de funcionamiento y se diferencian primordialmente en el modo 

de identificación del usuario para aceptar el acceso. 

 

Dispositivos con teclado.- Estos dispositivos integran un teclado generalmente de 12 

caracteres; a cada usuario se le asigna un código numérico que se registra en el lector. El 

usuario debe ingresar su código personal para ingresar al área restringida, el lector recibe el 

código y procesa la información para permitir el ingreso del usuario. El nivel de seguridad 

de este lector es medio - bajo ya que el código puede ser revelado a personas que no se les 

permite el acceso. 

 

Lectores de cinta magnética.- Estos dispositivos integran un lector de cinta 

magnética el cual es activado a través de las tarjetas magnéticas, cada tarjeta tiene un 

código incorporado por el fabricante. Cada usuario será portador de una tarjeta o credencial 

con diferente código, el usuario deslizará la tarjeta magnética por la ranura del lector que 

leerá el código y permitirá el acceso. Al igual que el anterior estos dispositivos presentan 

un nivel medio - bajo de seguridad ya que las tarjetas pueden ser extraviadas o 

intercambiadas entre sí para poder ingresar a lugares restringidos. El código de la tarjeta al 

ser grabado magnéticamente corre el riesgo de alterarse o borrarse completamente este 

implica que las tarjetas tienen un tiempo de vida limitado dependiendo del uso. 

 

Tarjetas con código de barra.-  Al igual que las anteriores las tarjetas presentan un 

código único que es leído por elemento infrarrojo instalado en cada acceso. Estas tarjetas 

presentan un tiempo de vida mayor que las de cinta magnética pero son vulnerables a 

falsificaciones. Su nivel de seguridad es bajo. 
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Tarjetas de chip.- Estas tarjetas en la actualidad su uso esta muy extendido 

principalmente como tarjeta de dinero en efectivo como en los teléfonos públicos, su uso 

también esta incursionando en el control de accesos. La tarjeta contiene una memoria 

PROM de 256 bits en donde se graba electrónicamente la información que es donde el 

lector lee y permite el acceso a su usuario. Una desventaja es su velocidad de 

procesamiento y su tiempo de vida útil es muy bajo.  

 

Tarjetas de proximidad.- Actualmente es el dispositivo mas utilizado por su facilidad 

de uso, sin embargo, tecnológicamente representan un costo superior a los anteriores por su 

tipo de funcionamiento. Los lectores de proximidad emiten un campo electromagnético 

bidireccional con una frecuencia determinada, la tarjeta a su vez, integra una bobina, al 

recibir el campo electromagnético se activa la bobina cerrando el circuito y transmitiendo 

la información de la tarjeta hacia el lector el cual procesa la información permitiendo o no 

el acceso. 

 

Los lectores de proximidad envían su campo electromagnético a varias frecuencias 

permitiendo la lectura de cortas o largas distancias según sea la necesidad. La información 

que envía la tarjeta de proximidad hacia el lector es codificada por varios tipos como son 

PSK (Modulación en fase), ASK (Modulación en amplitud) o FSK (modulación en 

frecuencia). 

 

Las tarjetas de proximidad mantienen una ventaja a las tarjetas magnéticas, tarjetas 

con código de barras, tarjetas de chip por su tiempo de vida útil infinito y además su 

lectura se da dentro de lugares húmedos o a través de suciedad, pintura y hasta cemento, 

son muy robustas y de bajo mantenimiento. 

 

Lectores de huella digital.- Estos dispositivos electrónicos constan de un escáner 

óptico que lee las huellas dactilares y las digitaliza mediante un código único que guarda 

en memoria; así el usuario para ingresar debe apoyar su dedo en el escáner, el lector lo 

compara con las huellas ingresadas anteriormente y permite o niega el acceso. Este tipo de 
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lector nos brinda un nivel alto de seguridad ya que las huellas dactilares son únicas para 

cada ser humano, sin embargo, estos lectores son más costosos que los anteriores.  

 

Lectores de iris de ojo.- La retina de cada ser humano es único para cada individuo 

esto integrado a la tecnología asegura una invulnerabilidad total para ser instalados en 

lugares de acceso restringido de alta seguridad. El lector registra las características del iris 

del ojo y cada vez que un usuario requiera ingresar el lector compara el registro con la 

lectura actual para permitir el acceso. 

 

Lectores de reconocimiento facial.- Estos lectores integran una mini-cámara que 

recoge la imagen y procesa la imagen mediante un algoritmo formando una trama de 

acuerdo a sus rasgos faciales almacenándolo en su base de datos, cuando se necesita 

acceder a un lugar restringido el usuario debe acercarse al lector y este detecta la imagen la 

codifica y compara con los ya almacenados decidiendo así si se permite o no el acceso. El 

nivel de seguridad es alto integrando una tecnología de avanzada lo que incrementa 

considerablemente  el costo respecto a los lectores comunes de tarjetas. 

 

Lectores activados por voz.- Estos lectores se activan mediante las ondas sonoras que 

registra de un usuario definiendo una frase anteriormente registrada para cada usuario, 

como cada persona tiene un diferente tono de voz el lector compara la voz de mando con 

las antes guardadas permitiendo o no el acceso. Esta tecnología provee un nivel de 

seguridad medio- alto, pero puede presentar una mediana probabilidad de error por ondas 

sonoras del entorno. 

 

Para aumentar el nivel se seguridad se puede combinar diferentes tipos de lectores 

anteriormente mencionados, así se puede tener un lector de tarjeta magnética con teclado 

entonces primero se desliza la tarjeta magnética al verificar que la tarjeta esta registrada el 

lector nos pide un código a ser ingresado por teclado para poder ingresar a un lugar 

restringido. 
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Un nivel mucho más alto de seguridad puede ser la combinación de tres tecnologías 

como una tarjeta de proximidad seguido de la huella digital y para terminar ingresar un 

código de seguridad. 

 

Cada uno de los lectores se puede utilizar individualmente para tener un control de 

una puerta o se puede integrar en controladores agrupando dos, tres o más lectores 

conformando una red de controladores conectados bajo un protocolo de comunicación  o 

un bus de datos.  

 

Cerraduras 

 

Permiten mantener el control de cierre o apertura de las puertas a las cuales se 

necesita tener un control de acceso, estas son activadas cuando el usuario se identifica; 

Entre las cerraduras están cerraduras eléctricas, magnéticas y cerraduras con pestillo 

eléctrico. 

 

Cerraduras eléctricas.- Estas cerraduras se activan con un pulso en la señal eléctrica 

que llega a su bobina de control atrayendo el pistilo de seguridad dejando libre el seguro de 

la puerta, a estas cerraduras se las puede activar a través de interruptores instalados dentro 

del área controlada. Son ideales para utilizar en portones o puertas pesadas, por su forma 

física, resisten muy bien la fuerza y la inercia. En caso de corte de energía, poseen una 

llave mecánica que permite abrirlas manualmente 

 

Cerraduras magnéticas.- Contienen un electroimán que es alimentado por corriente 

eléctrica creando un campo magnético que atrae con gran fuerza a la placa de seguridad 

instalada en el filo de puerta a ser controlada, el electroimán permanece instalada en el 

marco de la puerta.  

 

Cuando el usuario se identifica en algún tipo de lector antes mencionado la señal de 

control deja de alimentar al electroimán haciendo que el campo magnético desaparezca y 
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dejando libre la puerta. Estas cerraduras se las diseña de acuerdo al peso que deben 

soportar para que al ser violentadas la puerta continúe con su seguro. Proveen un grado de 

seguridad medio y deben contar con energía sin interrumpciones. 

 

Cerraduras de pistillo eléctricos.- Este dispositivo realiza la apertura de una 

cerradura estándar liberando el pistillo en forma eléctrica, comandado por los controles de 

accesos. Es el tipo más común y económico, ofreciendo un grado de seguridad bajo. Es 

ideal para instalaciones simples donde se utiliza la cerradura existente. Se instala sobre el 

marco de la puerta. Para la apertura de la puerta necesita ser energizado, y traba la puerta 

sin necesidad de corriente eléctrica. La ventaja de esta cerradura es que puede utilizarse 

para casos de emergencia donde hay que asegurar la apertura sin disponer del resto de la 

instalación, ya que se le puede quitar la energía con un pulsador de corte de emergencia.  

 

1.1.4.1.2. Detección de Intrusos 

 

Un sistema inteligente debe prever la detección de intrusos dentro del 

establecimiento para controlar cualquier acto violento se utilizan varias protecciones para 

las puertas y ventanas vulnerables, cuando el sistema detecta alguna intromisión se 

activaran las alarmas hasta que el operador realice la función de reconocimiento y apague 

las alarmas.  

 

Contactos Magnéticos.- Son dispositivos que se utilizan en puertas y ventanas 

abatibles. Están construidas con un magneto y un interruptor; el magneto va montado en la 

puerta o ventana a ser controlada, es decir, en la parte móvil; mientras que el interruptor se 

monta en la parte fija. Cuando la puerta o ventana se abre el interruptor deja libre el 

magneto y envía la señal al controlador avisando que se encuentra abierta. Las alarmas se 

activan cuando el controlador recibe la señal dentro de horarios inapropiados o se violentas 

puertas o ventanas dejando de lado las acciones que realiza el sistema de control de 

accesos. Los contactos magnéticos son muy reservados debido a su diminuto tamaño 

siendo difíciles de localizar por los intrusos. 
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Botones de Emergencia o Pánico.- Son dispositivos instalados estratégicamente 

dentro del edifico, generalmente son pulsadores normalmente cerrados que al ser 

presionados que envían una señal de alerta al operador en centro de seguridad, para que se 

tomen las acciones necesarias. 

 

Detectores de Vibración.- Estos dispositivos se instalan en lugares donde paredes o 

ventanas corran el riesgo de ser golpeadas, perforadas o atravesadas. Cuando ocurre alguna 

anomalía y es detectada por el sensor este envía una señal de alerta hacia el sistema de 

control. 

 

Detectores de ruido.- Son una solución confiable para proteger los vidrios de un 

edificio, estos mecanismos detectan el ruido que se produce cuando un vidrio es fracturado 

enviando la señal al controlador activando una alarma. Estos detectores se instalan en 

lugares escondidos de las ventanas o muy cerca de estas para ser más efectiva la detección. 

 

Detectores de Movimiento.- Dentro de estos detectores están los infrarrojos y los 

ultrasónicos, los dos realizan la misma acción pero utilizando diferente tipo de detección. 

Los detectores de movimiento registran cualquier movimiento dentro del área de cobertura 

del sensor generalmente esta en un rango de 12 m de distancia con un ángulo de 100º.  

 

Los detectores de movimiento miden la temperatura a su alrededor y la compara con 

la medida del periodo anterior cuando se detecta una diferencia en las lecturas el 

dispositivo emite una señal de alarma. Estos sensores detectan específicamente 

movimiento o presencia de seres humanos, es decir, el detector ignora la presencia de 

perros y gatos. 
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1.1.4.1.3. Circuito Cerrado de Televisión  

 

Es un sistema autónomo que provee al edificio un mayor grado de seguridad al poder 

vigilar un área determinada para mantener el orden y la seguridad dentro del edificio; un 

sistema de CCTV contiene principalmente cámaras, monitores y grabadores de vídeo, este 

sistema acoplado en su totalidad se encuentra en una consola o cuarto de monitoreo y 

control en el cual el operador vigilará las áreas determinadas. 

Figura. 1.3. Circuito Cerrado de Televisión 

 

Cámaras de vídeo.- Son captadores de vídeo en imágenes analógicas o digitales 

dependiendo de la cámara instalada, la señal se envía hasta el centro de monitoreo. Existe 

una gran variedad de cámaras para diferentes ambientes y situaciones, fijas o móviles; para 

interiores o exteriores; para áreas de muy baja luminosidad; con menor o mayor ángulo de 

cobertura, etc. La selección de las cámaras se fundamenta en las necesidades del edificio 

donde vayan a ser instaladas. 

 

Multiplexores.- Son dispositivos de entrada de vídeo al cual ingresan las señales 

captadas por las cámaras en este dispositivo se distribuye las imágenes para poder ser 

observadas a través de los monitores. 
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Monitores.- Son los dispositivos en donde se visualiza la imagen capturada por las 

cámaras de vídeo, los multiplexores son los encargados de elegir que imagen se visualizará 

en cada monitor. 

 

Grabadoras de vídeo.- Permite almacenar las imágenes que se visualizan en los 

monitores, la grabación se la realiza en VHS especiales con varios tipos de velocidad en 

videocintas de larga duración que permiten varios días de grabación. 

 

Video-grabador Digital.- Es un computador dedicado que permite grabar las 

imágenes que son capturadas desde las cámaras, este dispositivo al ser un computador 

contiene un software el cual realiza las tareas del multiplexor y de las grabadoras de vídeo 

tradicionales.  

 

El video-grabador digital transforma las imágenes a un formato comprimido de vídeo 

MPEG4 y almacena estas imágenes en un disco duro de alta capacidad, además mediante 

software nos permite configurar varias opciones como la sensibilidad, calidad, y opciones 

de integrar el equipo a una Intranet. La salida de video se conecta a monitores VGA de 

máxima resolución.  

 

1.1.4.1.4. Luces de Seguridad 

 

Estos dispositivos son de gran ayuda cuando el sistema eléctrico del edificio falla, 

contienen dos luminarias que se encienden gracias a una batería incorporada cuando 

detecta una deficiencia del sistema eléctrico proporcionando iluminación por alrededor de 

2 horas; la batería incorporada se carga cuando existe corriente eléctrica y entra a funcionar 

en ausencia de esta. Estos dispositivos de instalan principalmente en pasillos y en lugares 

donde no hay buen nivel de iluminación. 
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1.1.4.2. Sistema de Prevención y Protección Contra Incendios 

 

En la actualidad se busca la seguridad total de los seres humanos y bienes de una 

compañía, no solo de lesiones probables en la cotidianidad de trabajo con maquinaria o 

dentro de la rutina, sino heridas causadas por fenómenos naturales como es el fuego. Este 

sistema nos proporciona prevención y protección ante cualquier riesgo de este tipo. Se 

compone de dos partes principalmente:  

 

Sistemas de prevención.-  dispositivos como detectores de humo, detectores de fuego, 

alarmas manuales, sirenas, luces de aviso, hasta estrategias de evacuación, etc. En general, 

consideramos que se encarga de informar al procesador u operador de la situación o estado 

de la edificación. 

 

Sistemas de protección.- dispositivos rociadores de agua, extintores diferentes al 

agua (como dióxido de carbono), entre otros. Dicho sistema es el encargado de ejecutar las 

acciones para disminuir o apagar igniciones, evitando pérdidas económicas u humanas. 

 

Prácticamente el sistema funciona mediante dispositivos que alertan mediante una 

señal de peligro al controlador. Este determinará la activación o no de la alarma, tomara 

decisiones como activar elementos para apagar el fuego, despejar el área de peligro, 

evacuar el edificio y llamar a las personas idóneas como son los bomberos en caso de 

producirse una ignición de gran magnitud. 

 

El procedimiento de prevención de incendios resalta la protección de vidas humanas 

y luego se enfoca a resguardar el mayor número de bienes materiales haciéndose 

imprescindible jornadas de capacitación para evacuar el edificio de manera ordenada 

conservando la calma y para conocer el uso de equipos, dispositivos, indumentaria, etc. 

para combatir el fuego.  
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1.1.4.2.1. Sistema de Prevención 

 

Instrumentos de Detección 

 

Son los responsables de detectar cualquier deflagración que se produzca dentro de un 

área determinada dando aviso al centro de monitoreo para tomar las medidas necesarias. 

Debido a esto constituyen la parte sensible del sistema de detección contra incendios. 

 

Para este fin podemos clasificar al sistema de detección en dos partes: la primera la 

detección manual  y la segunda detección automática, dentro de la segunda existe cuatro 

grupos de detectores: Detectores térmicos, Detectores de humo, detectores de flama y 

detectores de gas. 

 

Detección manual 

 

Se considera este sistema en la actualidad como obsoleto, debido a que necesita la 

intervención  de seres humanos para la activación de alarmas e indicadores. A parte como 

la finalidad es realizar una inteligenciación de un edificio no se requiere de este tipo de 

sistema, ya que debe ser lo más autónoma posible (sin intervención humana). Podemos 

señalar como conocimiento que este sistema opera con interruptores, bocinas, entre otros 

para anunciar casos de ignición.  

 

Detección automática 

 

Este modo de prevención no necesita de seres humanos para activar y determinar 

incendios, con lo que se obtiene un sistema más independiente  
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Detectores térmicos  

 

Estos detectores son los más antiguos y su funcionamiento como su nombre lo indica 

se basa en el cambio de temperatura dentro de una ambiente determinado. 

 

Detectores de tipo elemento fusible.- Estos elementos son metales eutécticos 

(aleaciones de bismuto, plomo, estaño y cadmio), los cuales  según su composición se 

funden a temperaturas determinadas. Esta fusión del elemento permite generar alarmas o 

activar rociadores. Son elementos que trabajan a un nivel determinado de temperatura 

según la necesidad del diseño. 

 

Detectores del tipo lineal continuo.- El funcionamiento de este tipo de sensores es 

de detección lineal de la temperatura. Son elementos semiconductores (en algunos casos 

aislantes a ciertas temperaturas) que al aumentar la temperatura su resistencia disminuye 

incrementando la conductividad del mismo. Por ende se puede generar una alarma o una 

acción dependiendo de la corriente de este elemento.  

 

Detectores del tipo bimetálico.- Se usan dos metales, separados por pequeñas 

distancias, con diferentes coeficientes de dilatación. El metal con menor coeficiente genera 

una curvatura o flexión hacia el metal de mayor dilatación, este fenómeno se lo puede 

utilizar para generar un corto circuito y activar una alarma o actuador. 

 

Detector de compensación de velocidad.- El dispositivo es construido de tal 

forma que actúa o responde a un nivel predeterminado sin considerar la velocidad de 

aumento de temperatura. Este elemento se tarda en acoger la temperatura del ambiente, con 

lo que se consigue estabilidad, ya que no se activa alarmas o actuadores por un incremento 

repentino de temperatura. 

 

Detectores Termovelocimétricos.-  Dichos equipos utilizan el efecto, del 

incremento vertiginoso de temperatura que el fuego produce en el aire o espacio encima de 
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este. Se considera cambios de temperatura normales en el entorno si estos son menor a 

12ºF (6,7ºC) por minuto. Encima de este valor es una tasa de incremento anormal o de 

ignición lo que produce una alarma al controlador o acción determinada.  Para este tipo de 

detectores se posee tres clases: Tipo lineal, tipo puntual y tipo neumático. 

 

Detectores combinados.- Son elementos que utilizan dos dispositivos detectores 

que responden al incendio por actuación de los dos por separado o en combinación. Se 

puede utilizar cualquier clase de sensor anteriormente mencionado, así sea uno mediante el 

principio de velocidad de aumento de temperatura y el otro mediante la norma de 

temperatura fija.   

 

Detectores por variación de resistencia o efecto termoeléctrico.- Estos detectores 

utilizan el fenómeno del puente de wheastone. Dos ramas de este puente poseen aleaciones 

de metal que presentan resistencia variable debido a cambios de temperatura (como 

termistores). Estas ramas mediante la variación de resistencia generan una corriente en el 

galvanómetro del puente y este se encargará de enviar la señal de alarma al controlador o 

actuador directamente. 

 

Detectores de pares termoeléctrico.- Este tipo de detector es formado cuando se 

sueldan dos metales diferentes en sus extremos. Al calentarse la suelda se produce una 

corriente en el circuito que forman las dos aleaciones. Con este fenómeno se construye 

cadenas de dicho circuito (dos elementos unidos a un extremo con suelda fría y al otro con 

suelda caliente). Las corrientes se mantienen equilibradas, pero cuando existe grandes 

cambios de temperatura se genera una disimetría térmica entre las dos series de soldaduras, 

con lo que se genera una corriente eléctrica espontánea. Esta corriente se la utiliza para 

activar alarmas o actuadores. 
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Detectores de humo 

 

Los detectores de humo se los utiliza en mayor número, debido a su mayor velocidad 

de respuesta que los térmicos. Existe dos tipos según su funcionamiento: Los de ionización, 

que poseen una respuesta de mayor rapidez a incendios de alta energía (con llama), en los 

cuales se origina elevada cantidad de partículas pero de pequeño tamaño y los 

fotoeléctricos, que son más veloces a fuegos de baja energía, en donde se generan 

partículas de mayor tamaño.  

 

Detectores de humo fotoeléctricos.-  Estos detectores pueden revelar la presencia de 

fuego mediante tres métodos: El primero mediante la intensidad luminosa a medida que 

pasa el haz, el segundo mediante la dispersión del haz luminoso y el tercero, que realmente 

se basa en los principios de los dos anteriores) con el principio de niebla. El primer tipo 

utiliza una fuente luminosa en un extremo y un elemento fotosensible en el otro. Cuando 

existe presencia de humo la intensidad que recibe el sensor fotosensible disminuye, 

produciendo alarmas o alguna acción predeterminada. En el segundo caso también posee 

los mismos elementos, con la diferencia que el haz luminoso en condiciones normales no 

alcanza al elemento fotosensible, pero debido a la dispersión que sufre el haz  por las 

partículas activa dicho mecanismo. El último caso de estos detectores es del tipo muestreo, 

es decir toma una muestra del aire y se eleva la humedad a un elevado valor. Si existe 

partículas en el ambiente la humedad se condensa produciendo niebla y esta se la detecta 

mediante un principio fotoeléctrico revisado anteriormente. 

 

Detectores iónicos de humo.-  Son dispositivos de tipo puntual. Poseen un material 

radioactivo que ioniza el aire en la cámara detectora, transformándola en conductor. El 

momento en que existe partículas de humo estas se adhieren a los iones en la cámara 

originando una reducción en la movilidad de estos. Consecuentemente la conductividad 

disminuye. Cuando el decremento sobre pasa un nivel prefijado se activará la alarma. 
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Detectores de gas 

 

Estos aparatos utilizan el fenómeno del contenido gaseoso en el ambiente cuando se 

origina una deflagración. Para detectar la presencia de gas se puede utilizar dos principios 

de funcionamiento: Semiconductor y elemento catalítico. 

 

Detector de gas del tipo semiconductor.- Son capaces de responder a la 

oxidación o reducción de los gases. La variación del gas origina un cambio en la 

conductividad del semiconductor, generando la respectiva alarma. 

 

Detector de gas del tipo elemento catalítico.- Este elemento acelera la oxidación de 

los gases de la combustión, originando un incremento en la temperatura del mismo 

iniciando la alarma correspondiente.  

 

Detectores de llama 

 

Esta clase de sensores utilizan la energía de radiación visible o no para el ser humano. 

Posee una rápida respuesta, recomendable en zonas peligrosas. 

 

Detector de infrarrojos (IR). Consta de un sistema de filtros y lentes para eliminar 

ondas indeseadas y de una célula fotosensible a la energía infrarroja. Además censan la 

frecuencia de parpadeo de la llama para confirmar la ignición. Se debe tener cuidado con la 

luz solar porque puede generar interferencia.  

 

Detectores de ultravioleta (UV).- Utiliza elementos sensibles a este tipo de 

radiación como son: elementos de estado sólido carburo de silicio o nitruro de aluminio o 

un tubo lleno de gas. La ventaja es que insensible a luz solar o artificial. 
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Prevención planificada 

 

Este tipo de combatir este fenómeno es posiblemente el menos costoso y el más 

accesible. Se utiliza para organizar y preparar a los seres humanos que habitan en un 

instituto, compañía, hogar, etc. 

 

Es una planificación de rutas de escape, rutas de evacuación, entrenamiento para 

combatir fuego, publicidad educativa sobre fuego y su control, organización de brigadas 

contra incendios, señalización, formar centros de comunicación, entre otros. 

 

Se debe recordar que gente preparada y conocedora disminuirán los daños 

producidos. 

 

Alarmas o Indicadores 

 

Existe 2 subgrupos para esta clasificación, Indicadores Luminosos, como son Luces, 

Señales, Displays y pantallas, y la segunda clasificación son los Indicadores audibles como 

Sirenas, altavoces, campanas, etc. 

 

Los indicadores según sea el caso pueden ser equipos para determinar alta presencia 

de gases o de vapores combustibles y no necesariamente la presencia de fuego. Por ende se 

considera a estos dispositivos como alarmas de precaución y/o de peligro. 

 

Esta clase de elementos utilizan por lo general fuentes de energías particulares. Esto 

es una medida de seguridad, ya que en caso de emergencia la energía deberá ser restringida 

y dejarían de funcionar.  
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Prevención en el diseño y la construcción de edificaciones 

 

Para la realización de este proyecto este tema ya no es aplicable, debido a que es una 

edificación existente, pero se considera importante conocerlo. La historia nos relata 

grandes incendios de edificaciones y de pueblos enteros a finales del siglo pasado. De ahí 

parte la necesidad e importancia de considerar los materiales de las estructuras.  

 

Hoy en día se toma en cuenta mucho los elementos inflamables, combustibles o 

iniciadores que existirán en las construcciones. Dichos elementos se deberán aislarlos 

debidamente de las zonas pobladas, es así por ejemplo que cables de electricidad o de datos, 

que pueden generar chispas, es recomendable pasarlos dentro de las paredes y con 

canalización. 

 

Además la edificación debe considerar rutas de evacuación y la accesibilidad de 

operar extintores monitores o mangueras contra incendios para poder acceder a cualquier 

lugar de este. 

 

Otro punto importante en la infraestructura es realizar una red específica y único para 

energía eléctrica de emergencia (pueden ser solo banco de baterías que es lo más 

aconsejable), debido a que en un holocausto la red eléctrica debe ser liberada de energía 

debido a que este puede promover el incendio. 

 

1.1.4.2.2. Sistema de Protección 

 

El sistema de protección es la parte encargada de disminuir el daño material como 

humano que se genera en caso de incendio en la instalación, debido a que realiza el control, 

supervisión, informa del estado de la edificación y actúa en contra del fuego. 
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Las alarmas e indicadores también se les pueden considerar, dependiendo del criterio 

del autor dentro de este sistema, ya que en caso de fuego estos dispositivos conjuntamente 

con una evacuación planificada pueden alertar con tiempo y precautelar la vida. 

 

Algunos de los ejemplos de las acciones de protección que debe tomar el procesador 

o a su vez el personal entrenado, según el caso son: 

 

• Encender alarmas o indicadores. 

• Cerrar válvulas de gases o de líquidos combustibles 

• Apagar energía eléctrica 

• Desactivación de ascensores. 

• Activación de agentes de extinción 

• Encender sistema contra incendio. 

• Ayudar a la organización de la evacuación de los seres humanos 

 

Protección planificada 

 

Esta protección sugiere la acción que se ejerza para evitar o disminuir en lo más 

posible daños humanos o materiales. Dicha protección será ejercida por seres humanos 

según un plan previamente elaborado. Las labores de este grupo son en general las 

mencionadas anteriormente.  

 

Protección automática 

 

Esta protección se basa en equipos que a la presencia de deflagración, actúan de 

forma inmediata, con o sin necesidad de un procesador que ordene su operación. 
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Equipos e instalaciones de protección  

 

La definición de los elementos que se van a tratar pueden encajar en cualquier tipo de 

protección tratado, dependerá de la complejidad del dispositivo y/o su fabricante.  

 

Rociadores automáticos.-  Este es el dispositivo más común para edificaciones 

comerciales y de oficinas. Son elementos que al ser activados, ya sea por un procesador 

central o por un sensor incluido en el dispositivo, rocían agua o espuma sobre un incendio, 

para apagarlo o para limitar su propagación. Estos equipos funcionan con la ayuda de 

cañería y bombas formando un sistema conjunto. Son válvulas que poseen una activación 

eléctrica o neumática.   

 

Extintores.-  Son aparatos diseñados para descargar determinada cantidad de agente 

extintor (Ej. Espuma químico que sofoca el fuego, es decir, limita la cantidad de oxigenó 

para la combustión). Son tanques metálicos sellados bajo presión para obtener fuerza al 

momento de rociar o utilizarlo. Este tipo de elementos están diseñados como equipo de 

primeros auxilios, por lo que se los emplea para fuegos pequeños e incipientes. 

 

Monitores o Mangueras.-  Son estaciones para eliminar el fuego, pueden manejar 

espuma o agua. Se utilizan para lugares abiertos. Funcionan conjuntamente con una bomba, 

tanque de almacenamiento, tubería, entre otros. Básicamente tienen el mismo principio de 

funcionamiento de los rociadores pero su empleo es para áreas e incendios de mayor 

envergadura. La única diferencia entre un monitor y una manguera es que el monitor posee 

soporte fijo o móvil con lo que es más factible su manipulación sin ayuda de más cantidad 

de gente.  

 

Hidrante.-  Este aparato forma parte de los monitores y/o mangueras. El hidrante no 

es nada más que una bomba centrífuga que succiona del sistema de agua (sea alcantarillas, 

reservorios o cañerías), dicha sustancia y la descarga en la ignición.  
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Rociadores Químicos.- Dichos rociadores se utilizan por lo general en incendios 

forestales. Son esparcidores de polvo químico. 

 

Instalaciones 

 

Se debe considerar la sectorización de áreas, sobre todo en lugares de alto riego. Se 

recomienda separar dichos espacios con paredes y puertas de materiales resistentes al 

fuego. En el caso de lugares abiertos construir diques o cunetas que permitan fluido de 

agua para encerrar el fuego.  

 

Lo que respecta a cableado eléctrico se los debe sellar con materiales intumescentes 

contra incendios. 

 

1.1.4.3. Sistema de Iluminación y Energía Eléctrica 

 

El consumo de las grandes sociedades es cada vez mayor, es así que en la tasa 

utilizada de energía eléctrica se lo podría reflejar. La población inconscientemente 

desperdicia este recurso en una forma alarmante, es por eso que se busca sistemas que 

permitan ahorrar la energía eléctrica y disminuir los gastos económicos.  

 

Para un sistema de edificio inteligente se debe considerar aspectos como ahorro en el 

diseño en el cableado, revisión de cargas, materiales a usar, entre otros, estos aspectos los 

se dejaran de lado debido a que se trabajará sobre una edificación concluida. La búsqueda 

para mejorar la utilización de este recurso se centrara a lo referente en el sistema de 

iluminación propiamente dicha. 

 

Energía.- Este término se lo considera una propiedad de la materia en cualquier 

estado o forma de este y es la capacidad de que posee un cuerpo para realizar un trabajo. 
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Energía eléctrica.- Partiendo de la definición anterior se puede concluir que la 

energía eléctrica es la capacidad que posee un elemento para generar movimiento de 

electrones dentro del átomo.  

 

Instalación eléctrica.- Es el conjunto de aparatos, conductores, canalizaciones y 

luminarias que se utiliza para el aprovechamiento eficaz de la energía eléctrica. 

 

Generación eléctrica.- Son generadores o centrales de generación que producen 

energía eléctrica y dependiendo de la fuente primaria de energía se clasifican en: centrales 

hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, solares, entre otras. 

 

Líneas de transmisión.- Es la etapa encargada de transmitir la energía eléctrica desde 

los centros de generación a los diferentes puntos de consumos, a través de etapas de 

transformación conocidas como subestaciones eléctricas. 

 

Subestaciones eléctricas.- Son las encargadas de trasformar los niveles de 

voltajes para transmisión y consumo de la energía eléctrica. Se pueden clasificar 

dependiendo de su función: subestaciones elevadoras, reductoras, compensadoras, 

rectificadoras, entre otras. 

 

Carga.- Es la potencia entregada en un punto dado a cierto número de aparatos 

expresada en vatios o en otra unidad. 

 

Acometida.- Es el lugar en donde la empresa distribuidora de energía suministra este 

recurso a la red de distribución interna de la edificación. Este punto es un tablero o caja de 

distribución de las cargas en la red interna. Se utilizan gran cantidad de protecciones para 

evitar daños causados por irregularidades en la energía suministrada. 

 



CAPITULO I: GENERALIDADES  28 

Tablero o caja de protección.- Es la caja destinada para la conexión, protección y 

separación de las instalaciones eléctricas del edificio con respecto a la compañía de 

distribución del mismo. 

 

Protecciones.- Son dispositivos que evitan y protegen a la red y aparatos de 

anomalías en la energía eléctrica, como son sobrecarga, cortocircuitos, maniobras de cierre 

y aperturas, principalmente. Se puede encontrar para este fin innumerables dispositivos, 

por ejemplo: fusibles o breakers, interruptores magnéticos, térmicos, magneto-térmicos, 

relees bimetálicos, sondas térmicas, entre otros. 

 

Interruptores o mecanismos de accionamiento.- Son elementos destinados a cerrar o 

abrir un determinado circuito de la red de distribución de energía. Básicamente son 

elementos que cierran un contacto entre dos conductores, dando así energía al área deseada. 

Pueden ser de varios tipos: manuales, que utilizan a una persona para cerrar 

mecánicamente dicho empalme (pueden ser monofásicos, bifásicos o trifásicos), a base de 

un sensor (que puede ser detector de presencia o fotocelda, previamente explicados), 

mediante un procesador programado por tiempo o por sensores, etc. 

 

Tomas de fuerza o corriente.- Son elementos destinado a facilitar la conexión de 

equipos y aparatos eléctricos. 

 

Sistema de contabilización y contadores.- Son aparatos que contabilizan o almacenan 

la energía eléctrica consumida. Acumulan la potencia suministrada mediante la relación de 

voltaje, corriente y factor de potencia del sistema. 

 

Luminosidad.- Es la cantidad de luz emitida por un fuente de radiación de dicha 

energía. 

 

Lámparas y luminarias.- Fuentes que generan radiaciones luminosas, transformando 

la energía eléctrica. 
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Luminotecnia.- Ciencia que estudia las diferentes formas de producir luz, su control 

y aplicación.  

 

1.1.4.4. Sistema de Aire Acondicionado 

 

El sistema de aire acondicionado por lo general tiene su control propio, pero se debe 

considerar que un edificio inteligente debe concentrar toda la información en una sola base 

de datos. El sistema se utiliza para brindar confort en cuanto a nivel de temperatura y 

humedad de las diferentes áreas. Las partes que constituyen un aire acondicionado son: 

 

Compresor.- Como su nombre lo indica se encarga de comprimir el gas refrigerante 

con ayuda del motor. Este gas es tomado de la salida del evaporador o del acumulador para 

comprimirlo y enviarlo al condensador. 

 

Condensador.- En esta etapa ocurre la transferencia del calor absorbido del área El 

condensador disipa el calor, mediante flujo de aire frío. El gas proveniente del compresor 

se condensa generando un líquido de alta presión. 

 

Evaporador.- Este es el elemento encargado de absorber el calor y la humedad del 

área. El aire caliente atraviesa aletas de aluminio enfriándole y generando condensación 

del exceso de humedad. El agua y la suciedad adherida a las aletas generado por este 

procedimiento se drena al exterior.  

 

1.1.4.5. Sistema de Comunicaciones y Administración de Información3 

 

Muchos historiadores, científicos consideran que la humanidad vive en la época de la 

información. Existe actualmente un manejo gigantesco de datos e información en el mundo, 

                                                
3 Redes para proceso distribuido: (Jesus Garcia y Santiago Girón) ver Bibliografía 
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gracias a los sistemas de comunicación moderna son asequibles. Lo que se busca hoy en 

día es rapidez, seguridad, fiabilidad, un buen manejo y organización de la información. 

Esto se consigue mediante un sistema de red estructurada, que permita facilidad en el 

manejo de los diferentes paquetes informáticos. 

 

Una red ahorra tiempo y dinero, permitiendo a los empleados de una compañía 

comunicarse y compartir información. Reduce aún más los costos eliminando la necesidad 

de contar con impresoras, módems y sistemas de almacenamiento de archivos adicionales; 

en una red, toda esta tecnología se puede compartir. Incluso se puede compartir una línea 

externa para obtener acceso a Internet a través de la red. 

 

En el diseño de edificios inteligentes además de los sistemas de comunicación e 

informáticos existe también una red paralela de información que permite que los 

controladores de los diferentes sistemas (iluminación, detección de incendios, seguridad) 

se comuniquen entre sí. 

 

1.1.4.5.1 Red Estructurada 

 

Es el conjunto de elementos interconectados que forman uno o varios canales de 

comunicación para la transferencia o transporte de datos, voz, señales de control, imágenes, 

etc. entre todos los componentes de la misma. 

 

1.1.4.5.2 Clasificación de Red 

 

Por su extensión geográfica:  

 

• LAN (Local Area Network): Red de área local.  

• MAN (Metropolitan Area Network): Red de área metropolitana  
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• WAN (World Area Network): Red de área amplia (de dos o más ciudades).  

 

Las LAN se conectan por lo general con cable UTP categoría 5e, cable coaxial 

delgado, y/o fibra óptica. Las MAN usan fibra óptica, microondas, telefonía. Las WAN 

usan fibra óptica, satélites.  

 

Por la topología de red 

 

La topología es la manera en que trabajan las máquinas, ya sea física o lógicamente 

en la red. 

 

Bus: En ésta topología todas las computadoras y/o dispositivos de i/o están 

conectados a un mismo cable llamado bus. El bus debe tener terminadores en los extremos, 

esto con el fin de eliminar las señales que se difunden por el cable. Además si algún equipo 

deja de funcionar, la red sigue funcionando. 

 

Anillo: En ésta topología, la información lleva un solo sentido; esto se consigue 

poniendo las computadoras sobre el bus obligando a la señal a llevar un sentido. La 

principal desventaja consiste en que si un solo cable se rompe o desconecta, toda la red 

falla. 

 

Estrella: Esta topología consiste en un dispositivo central al cual van conectados 

todas las terminales. Dicho dispositivo se denomina HUB o concentrador. 

 

Otro tipo: Tipo malla en ésta topología, todos los nodos se conectan con todos los 

nodos. El inconveniente radica en la cantidad de cable usado para unir todos los 

dispositivos. También pueden existir combinaciones de las topologías tratadas. 
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Por el Sistema Operativo. 

 

En esta clasificación podemos encontrar sistemas operativos como: Unix, Windows 

NT, Novell, Windows 2000, Lantastik  

 

Por su Protocolo 

 

TCP/IP, IPX (En Novell), SNA (En IBM), Apple Talk (En Apple)  

 

Por la tecnología o arquitectura   

 

Ethernet, Token ring (IBM), Arpanet.  

 

Por el método de acceso   

 

CSMA/CD. (Ethernet).- Su nombre proviene de las siglas: CS: Carry Sense (Sensor 

de Portadora). Revisa si existe información, si está libre envía una señal para avisar que va 

a comenzar a transmitir. MA: Múltiple Access (Acceso Múltiple). Todos los elementos 

deben conocer este método. CD: (colition detection) Detección de Colisiones. Una colisión 

es el choque de dos señales provenientes de distintas computadoras, lo que genera que una 

señal de cesión se trunque y debe aguardar a que la otra termine para reiniciar la 

transmisión.  

 

Token Passing (Token Ring).- Se usa en la topología anillo. En éste método de 

acceso existe una señal especial denominada Token que es codificada. La computadora que 

tiene el Token es la que tiene derecho a transmitir. Una computadora sólo tiene derecho a 

tener el Token cierto tiempo aunque tenga más por transmitir tiene que liberar el Token y 

cederlo a la siguiente computadora hasta que le llegue de nuevo.  
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Token Bus.- Es parecida a la anterior, pero se aplica en redes con topología tipo BUS 

donde la primera máquina en funcionamiento es la que genera el Token. 

 

1.1.4.5.3 Dispositivos de una Red  

 

Repetidor.- Es un dispositivo que regenera o reconstruye la señal de una red para 

retransmitirla. Se usan para extender la cobertura de la red.  

 

Puente.- Es un dispositivo que hace la misma función que el repetidor, pero es más 

inteligente ya que determina a que computadora va y determina si pasa o no pasa la señal. 

Es más lento que el repetidor. El puente puede cambiar de método de acceso,  

 

Ruteador.- Hace las funciones de un puente con la decisión de pasar o no pasar, 

puede realizar el cambio de método de acceso, pero utiliza el mismo protocolo.  Además es 

más inteligente, si va a pasar la información determina el mejor camino para llegar a su 

destino. Es decir, permite la conexión de una red LAN hacia una red WAN. Desde el punto 

de vista del hardware es siempre el mismo, modificándose el software incorporado. 

 

Gateway (Compuerta).- Hace todo lo que un ruteador, pero como a diferencia de este 

último, la compuerta puede hacer cambios de protocolos. 

 

Servidor.- Este concepto es introducido en 1987. Este es un computador central que 

procesa los datos de varios terminales informáticos llamados esclavos en tiempo 

compartido. En este terminal se guarda la base de datos, es decir es la computadora central 

o madre de la red. 

 

MainFrame.- En una red se puede conectar una Mainframe, se trata de computadores 

con más de un procesador central se le utiliza como servidor de un a red.  
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Cliente.- (Nodos y Workstations). Se trata de las PC que se conectan a la red y 

trabajan conjuntamente con el servidor.  

 

NIC.- (Network Interface Cards o Network Board). Es una tarjeta electrónica que 

conecta a una PC a la red.  

 

Hub.- Permite reunir en un punto los elementos de la red LAN. Se trata de 

componentes generalmente activos (regeneran las señales y tienen funciones de 

supervisión). 

 

Switch.- Realiza funciones de conmutación en una estructura en estrella. Simula un 

Hub desde el punto de vista topológico pero conmuta paquetes en lugar de regenerarlos.  

 

Hub, Bridge y Switch son elementos internos a una LAN. Router permite la conexión 

al exterior. 

 

1.1.5 MEDIOS DE TRANSMISIÓN  

 

Es el medio físico que se usa para transmitir la información entre equipos de 

comunicación y con terminales.  

 

Cable telefónico.- Es denominado comúnmente RJ11 o WE4W. Posee 4 cables. 

 

Cable coaxial (C.O.).- Tiene un aislamiento interno con una malla metálica que 

protege al cable, luego otro aislante y por último el cable donde circula la información.  

Cable par trenzado (T.P.).- Consiste en conductores trenzados para evitar los campos 

magnéticos producidos por ellos mismos. Son inmunes a interferencias. Hay tres tipos: 
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UTP: Par trenzado sin blindar. STP: Par trenzado blindado. FTP: Es la combinación de los 

dos anteriores.  

 

Fibra óptica.- Es un superconductor extrafino con un gran ancho de banda que 

propaga señales luminosas. Existen dos tipos principales: Monomodo: Soporta una 

distancia grande una sola señal. Multimodo: Soporta pequeñas distancias muchas señales. 

 

Líneas de poder.- Mediante las instalaciones eléctricas o líneas de poder se pueden 

enviar información desde y hacia sensores y actuadores, este tipo de medios es muy 

utilizado en la automatización de viviendas ya edificadas. 

 

1.1.6 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los protocolos no son más que el lenguaje o idioma mediante el cual se comunican 

los diferentes dispositivos de control electrónicos y poder intercambiar su información de 

una manera coherente. Dentro de los protocolos existentes, se puede realizar una primera 

clasificación atendiendo a su estandarización:  

 

1.1.6.1 Protocolos estándar. 

 

Los protocolos estándar son los que de alguna manera son utilizados ampliamente 

por diferentes empresas y estas fabrican productos que son compatibles entre sí.  

 

La mayor parte de estos protocolos se basan en el Modelo OSI (Open System 

Interconnection) desarrollado por la Organización Internacional de Estándares (ISO) y 

consta de siete capas: física, de enlace, de red, de transporte, de sesión, de presentación, de 

aplicación. 
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Muchos de los protocolos empleados en la automatización de casas y edificios y en 

comunicaciones industriales toman como base cuatro capas del Modelo OSI: capa física, 

de enlace, de red y de aplicación. 

 

1.1.6.2 Protocolos propietarios. 

 

Son aquellos que desarrollados por una empresa, solo esa fabrica productos que son 

capaces de comunicarse entre sí. 

 

Entre las principales tecnologías que utilizan protocolos estándar dentro de la 

automatización de viviendas y edificios son:  

 

• Protocolo X-10 

• EIB (European Installation Bus) 

• CEBus 

• LonWorks 

 

Protocolo X- 10 

 

X-10 es uno de los protocolos más antiguos que se están usando en aplicaciones 

domóticas. Fue diseñado en Escocia entre los años 1976 y 1978 con el objetivo de 

transmitir datos por las líneas de baja tensión a muy baja velocidad (60 bps en EEUU y 50 

bps en Europa) y costes muy bajos. Al usar las líneas de eléctricas de la vivienda, no es 

necesario tender nuevos cables para conectar dispositivos. 

 

X10 es el "lenguaje" de comunicación que utilizan los productos compatibles X10 

para hablarse entre ellos y que le permiten controlar las luces y los electrodomésticos de su 
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hogar, aprovechando para ello la instalación eléctrica existente de 110V o 220V de su casa, 

y evitando tener que instalar cables. 

 

Cada aparato tiene una dirección a la que responde o envía, existiendo un total de 

256 direcciones. Todos los productos X10 son compatibles entre sí por lo que se pueden 

combinar para formar el sistema mas adecuado a sus preferencias. 

 

El protocolo X-10 usa una modulación muy sencilla, comparado con las que usan 

otros protocolos de control por ondas portadoras. El transceiver X-10 está pendiente de los 

pasos por cero de la onda sinusoidal de 60 Hz típica de la alimentación eléctrica (50 Hz en 

Europa) para insertar un instante después una ráfaga muy corta de señal en una frecuencia 

fija. 

 

Se puede insertar esta señal en el semiciclo positivo y el negativo de la onda 

sinusoidal. La codificación de un bit 1 o de un bit 0, depende de cómo se inyecte esta señal 

en los dos semiciclos. Un 1 binario se representa por un pulso de 120 Khz. durante 1 

milisegundo y el 0 binario se representa por la ausencia de ese pulso de 120 Khz. En un 

sistema trifásico el pulso de 1 milisegundo se transmite tres veces para que coincida con el 

paso por el cero en las tres fases.  

 

La transmisión completa de un orden X-10 necesita once ciclos de corriente. Esta 

trama se divide en tres campos de información; dos ciclos representan el Código de Inicio, 

cuatro ciclos representan el Código de Casa (letras A-P), cinco ciclos representan o bien el 

Código Numérico (1-16) o bien el Código de Función (Encender, Apagar, Aumento de 

Intensidad, etc.).  

 

Para aumentar la fiabilidad del sistema, esta trama (Código de Inicio, Código de Casa 

y Código de Función o Numérico) se transmite siempre dos veces, separándolas por tres 

ciclos completos de corriente.  
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Existen tres tipos de dispositivos X-10: los que sólo pueden transmitir órdenes, los 

que sólo pueden recibirlas y los que pueden enviar/recibir estas.  

 

Los transmisores pueden asignar dirección hasta 256 receptores. Los receptores 

vienen dotados de dos pequeños conmutadores giratorios, uno con 16 letras y el otro con 

16 números) que permiten asignar una dirección de las 256 posibles. En una misma 

instalación puede haber varios receptores configurados con la misma dirección, todos 

realizarán la función preasignada cuando un transmisor envíe una trama con esa dirección. 

Evidentemente cualquier dispositivo receptor puede recibir órdenes de diferentes 

transmisores. 

 

Los dispositivos bidireccionales, tienen la capacidad de responder y confirmar la 

correcta realización de una orden, lo cual puede ser muy útil cuando el sistema X-10 está 

conectado a un programa de ordenador que muestre los estados en que se encuentra la 

instalación domótica de la vivienda.  

 

Protocolo EIB  (European Installation Bus) 

 

EIB es un sistema domótico desarrollado bajo los auspicios de la Unión Europea con 

el objetivo de contrarrestar las importaciones de productos similares que se estaban 

produciendo desde el mercado japonés y el norteamericano. El objetivo era crear un 

estándar europeo, con el suficiente número de fabricantes, instaladores y usuarios, que 

permita comunicarse a todos los dispositivos de una instalación eléctrica como: contadores, 

equipos de climatización, de custodia y seguridad, de gestión energética y los 

electrodomésticos.  

 

El EIB está basado en la estructura de niveles OSI y tiene una arquitectura 

descentralizada. Este estándar europeo define una relación extremo-a- extremo entre 

dispositivos que permite distribuir la inteligencia entre los sensores y los actuadores 

instalados en la vivienda.  
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Aunque en un principio sólo se contempló usar un cable de dos hilos como soporte 

físico de las comunicaciones, se pretendía que el nivel EIB. MAC (Médium Access 

Control) pudiera funcionar sobre los siguientes medios físicos:  

 

EIB. TP: sobre par trenzado a 9600 bps. Además por estos dos hilos se suministra 24 

Vdc para la alimentación de los dispositivos EIB. Usa la técnica CSMA con arbitraje 

positivo del bus que evita las colisiones evitando así los reintentos y maximizando el ancho 

de banda disponible.  

 

EIB.PL: Corrientes portadoras sobre 220 Vac/50 Hz (powerline) a 1200/2400 bps. 

Usa la modulación SFSK (Spread Frequency Shift Keying) similar a la FSK pero con las 

portadoras más separadas. La distancia máxima que se puede lograr sin repetidor es de 600 

metros.  

 

EIB.net: usando el estándar Ethernet a 10 Mbps (IEC 802-2). Sirve de backbone 

entre segmentos EIB además de permitir la transferencia de telegramas EIB a través del 

protocolo IP a viviendas o edificios remotos.  

 

En la práctica, sólo el par trenzado ha conseguido una implantación masiva mientras 

que los demás apenas han conseguido una presencia testimonial.  

 

Protocolo CEBus  

 

En 1984 varios miembros de la EIA norteamericana (Electronics Industry 

Association) llegaron a la conclusión de la necesidad de un bus domótico que aportara más 

funciones que las que aportaban sistemas de aquella época (ON, OFF, DIMMER, ALL 

OFF, etc.). Especificaron y desarrollaron un estándar llamado CEBus (Consumer 

Electronic Bus).  
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En 1992 fue presentada la primera especificación. Como es una especificación 

abierta cualquier empresa puede conseguir estos documentos y fabricar productos que 

implementen este estándar.  

 

Se contemplan diversos protocolos para que los electrodomésticos y equipos 

eléctricos puedan comunicarse usando ondas portadoras por las líneas de baja tensión, par 

trenzado con alimentación, cable coaxial, infrarrojo, radiofrecuencia y fibra óptica.  

 

Para la transmisión de datos por corrientes portadoras, el CEBus usa una modulación 

en espectro expandido; estos se transmite uno o varios bits dentro de una ráfaga de señal 

que comienza en 100 Khz. y termina en 400 Khz. (barrido) de duración 100 microsegundos. 

La velocidad media de transmisión es de 7500 bps.  

 

Al igual que los dispositivos EIB, los nodos CEBus tienen grabado una dirección 

física prefijada en fábrica, que los identifican de forma unívoca en una instalación 

domótica. Hay más de 4.000 millones de posibilidades.  

 

Como parte de la especificación CEBus se ha definido un lenguaje común para el 

diseño y especificación de la funcionalidad de un nodo, a este lenguaje lo han llamado 

CAL (Common Application Language) y esta orientado a objetos (estándar EIA-600).  

 

Protocolo LonWorks  

 

Echelon presentó la tecnología LonWorks en el año 1992, desde entonces multitud 

de empresas viene usando esta tecnología para implementar redes de control distribuidas y 

automatización.  

 

El éxito que ha tenido LonWorks en instalaciones profesionales, en las que importa 

mucho más la fiabilidad y robustez que el precio, se debe a que desde su origen ofrece una 

solución con arquitectura descentralizada, extremo-a-extremo, que permite distribuir la 
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inteligencia entre los sensores y los actuadores instalados en la vivienda y que cubre desde 

el nivel físico al nivel de aplicación de la mayoría de los proyectos de redes de control.  

 

Aunque Echelon usa el concepto de "sistema abierto", realmente no es una 

tecnología que pueda implementarse si no es con un circuito integrado, Neuron Chip, 

registrado por Echelon.  

 

El Neuron Chip tiene un identificador único, que permite direccionar cualquier nodo 

de forma unívoca dentro de una red de control Lonworks. Este identificador, con 48 bits de 

ancho, se graba en la memoria EEPROM durante la fabricación del circuito.  

 

Tiene un modelo de comunicaciones que es independiente del medio físico sobre el 

que funciona, esto es, los datos pueden transmitirse sobre cables de par trenzado, ondas 

portadoras, fibra óptica, radiofrecuencia y cable coaxial, entre otros.  

 

Estos circuitos se comunican entre sí enviándose telegramas que contienen la 

dirección de destino, información para el routing, datos de control así como los datos de la 

aplicación del usuario y un checksum como código detector de errores. Todos los 

intercambios de datos se inician en un Neuron Chip y se supervisan en el resto de los 

circuitos de la red. Un telegrama puede tener hasta 229 octetos de información neta para la 

aplicación distribuida.  

 

El Neuron Chip proporciona un puerto específico de cinco pines que puede ser 

configurado para actuar como interfase de diversos transceivers de línea y funcionar a 

diferentes velocidades binarias. Lonworks puede funcionar sobre RS-485 opto-aislado, 

acoplado a un cable coaxial o de pares trenzados con un transformador, sobre corrientes 

portadoras, fibra óptica e incluso radio.  
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1.1.7 PROCESADOR  O CONTROLADOR 

 

Se ha revisado cada uno de los sistemas que componen un edificio inteligente, en 

este momento se tratara la unión de estos sistemas en un Sistema Integrado de Edificio 

Inteligente. Un sistema de edificio inteligente está compuesto de uno o más controladores 

distribuidos estratégicamente y comunicados mediante protocolos de comunicación 

mediante una topología tipo Bus de Datos. 

 

Estos controladores envían la información hacia un computador central utilizando el 

mismo protocolo de BUS de Datos, en el cual se registran el estado de todas las variables y 

se crea registros de eventos y alarmas. El esquema del Sistema Integrado de Edifico 

Inteligente se muestra en la Figura.1.4 con algunos ejemplos de tarjetas de control: 

 

Figura. 1.4. Sistema Inteligente Integrado 
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Todos y cada uno de los dispositivos de control intercambian información a través de 

un troncal o bus de comunicación y estos a su vez permiten monitorear y modificar la 

información en un computador a través de una interfase de comunicación.  

 

El sistema debe ser flexible a las necesidades del edificio para poder controlar todo 

lo que sea controlable entre eso sistemas tenemos control de accesos, iluminación, válvulas, 

bombas, ventilación, etc. 

 

Un controlador puede monitorear y controlar el equipo eléctrico y/o los sensores de 

un piso o sección del edificio y automáticamente decidir la realización de cualquier 

función interactiva, con o sin la intervención de un computador central.  

 

De acuerdo a un análisis de las necesidades de la Escuela Politécnica del Ejército 

este proyecto se centra en tres puntos principales como son: 

 

• Sistema de seguridad  

• Sistema de control de Iluminación y ahorro energético 

• Sistema de control de incendios  
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CAPITULO II 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ESPE 

 

Hacia la década de los 70 la Escuela Politécnica del Ejército aprobó el ingreso de 

estudiantes civiles lo que significó un cambio significativo en cuanto a sus políticas y 

disposiciones, así también, junto con el crecimiento de su alumnado las instalaciones 

fueron cada vez insuficientes para brindar la educación adecuada dentro de un ambiente 

propicio. 

 

Hacia los años venideros y entrando en la década de los 90 la Escuela Politécnica del 

Ejercito se asienta en lo que hoy conocemos como su Campus Politécnico en la Av. del 

Progreso en la ciudad de Sangolquí. Dentro del proyecto del Campus Politécnico entre las 

primeras infraestructuras del mismo se encuentra el edificio central. 

 

El edifico central es el corazón de la Escuela Politécnica del Ejército en el cual se 

encuentra las facultades, institutos, oficinas administrativas, rectorado y aulas. Es el centro 

de actividades de todos y cada uno de los estudiantes que aquí se educan. 

 

Con las nuevas tendencias de la tecnología se hace necesario que se estructure un 

sistema inteligente que brinde al edificio un grado de autonomía en lo referente seguridad, 

confort y ahorro energético, sin que esto represente una reestructuración de los sistemas 

existentes de suministro de energía y peor aún de su estructura física. 
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Una característica de los sistemas inteligentes es su facilidad con la cual se adaptan a 

las necesidades propias del edificio, no así que el edifico se adapte al sistema.  El edificio 

Central de la ESPE es una edificación totalmente construida y terminada por lo que se debe 

conocer sus instalaciones para poder diseñar un sistema que más se adapte a sus 

necesidades. A continuación se hará una descripción total de las instalaciones del edificio 

central. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

 

El edificio central de la ESPE esta construido de hormigón, consta de tres bloques 

con un desnivel de 1.70 m de desnivel el uno del otro, cada bloque consta de 4 plantas de 

3.40 m de alto cada una, su superficie es de 3950 m2 y su perímetro de 480 m. 

 

 

Figura. 2.1. Edificio Central de la ESPE 

 

En sus bloques laterales están distribuidas principalmente las aulas, 8 en cada planta, 

en tanto que en el bloque central se encentran las oficinas administrativas, decanatos, 

rectorado, etc., repartido entre las cuatro plantas; en el centro del edificio se encuentra un 

espacio libre donde se realizan ciertos actos culturales y su techo esta constituido de una 

estructura de hierro y domos en forma de cúpula. 
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Geométricamente las plantas del edificio central se dividen en dos bloques simétricos 

que se muestra en la figura 2.2. Estos bloques se denominan Bloque A que es el bloque que 

esta a -1.70 m de desnivel y por otro lado esta el Bloque B que esta a +1.70m de desnivel 

con respecto al bloque central. 

 

 

Figura. 2.2. Figura de las plantas del Edificio Central de la ESPE 

 

Como el edificio fue construido hace varios años atrás no se proveyó sistemas de 

seguridad o de ahorro energético que hoy en día son una necesidad dentro de cualquier 

edificio y mas aún dentro de la ESPE que necesita ir de la mano con la tecnología, por lo 

tanto se revisará la estructura de las plantas con una descripción de cada una de ellas. Para 

un mejor entendimiento de la descripción que se da de las plantas se puede revisar los 

planos de diseño que se encuentran en el Anexo 1. 

 

Bloque B Eje de Simetría 

Bloque A 
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2.1.1 PLANTA BAJA  

 

En la planta baja del edificio central encontramos las entradas,  que son un total de 

cuatro distribuidas en cada una de sus frentes. Existe dos entradas principales para el 

edificio, dichas entradas se conectan directamente al bloque central una puerta permite el 

ingreso por el norte y la otra por el sur. Las otras dos puertas son alternas (por lo que saben 

estar cerradas),  una entrada accede directamente hacia las aulas del bloque A, y la otra 

enlaza con las aulas del bloque B. 

 

En el Bloque A se encuentra la Facultad de Ingeniería en Sistemas e Informática, 

junto a la Dirección de Organización y Sistemas; hacia abajo se encuentra el Centro 

Médico y el Auditorio.  

 

Por la entrada al Bloque B se encuentra la Facultad de Ciencias Administrativas, está 

también la Unidad de Desarrollo Cultural (UDC); subiendo las gradas se encuentra el Aula 

Magna y el Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial CIDE.   

 

2.1.2 PRIMER PISO  

 

El primer piso se encuentra a un nivel de 3.40 m, en el Bloque A se encuentra la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería 

Geográfica y Medio Ambiente, Unidad de Desarrollo Pedagógico; en el subnivel se 

encuentra la oficina de Servicios Computacionales.  

 

En el bloque B esta la Facultad de Ingeniería Electrónica, Facultad de Ciencias 

Militares, Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico, en el bloque central 

administrativo; en el nivel superior del primer piso esta el Centro de Audiovisuales y la 

Oficina de la Alianza Francesa.  
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2.1.3 SEGUNDO PISO  

 

El segundo piso se destaca por ser netamente Administrativo, en el Bloque A esta el 

Vicerrectorado Académico, Dirección de Bienestar Social,  Dirección de Educación 

Continua, Departamento de Psicología, Dirección de Recursos Humanos de Docentes y 

Dirección de Estudios Presénciales.   

 

En el bloque B se encuentran las siguientes oficinas administrativas; el 

Vicerrectorado Administrativo, Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, oficina de 

Asesoría Jurídica, Dirección de Logística y la Dirección de Recurso Humanos de 

administrativos y militares; en el nivel superior esta el CICTE. 

 

2.1.4 TERCER PISO  

 

Es la última planta del edificio en donde se encuentra el Rectorado con su oficina de 

Asesores, la Secretaria Interinstitucional y la Sala de Consejo Politécnico, en el subnivel 

del tercer piso se encuentra la Facultad de Biotecnología.  

 

En el Bloque B se encuentra el Instituto de Ciencias Básicas junto a la Facultad de 

Ingeniería Mecánica; en el nivel superior se encuentra el Departamento Financiero y la 

Unidad de Control.  

 

2.1.5 TERRAZA 

 

En el edificio existe un terraza a la cual se puede acceder desde cualquier Bloque A o 

B, dichas terrazas al igual que todo el edificio mantienen un desnivel de 1.70 m entre cada 

una de ellas. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES INHERENTES AL EDIFICIO  

 

2.2.1 SEGURIDAD 

 

En la seguridad de un edificio se debe tomar en cuenta tres aspectos importantes a 

proteger, estos son la seguridad personal, protección de bienes y la restricción a la 

información.  

 

La seguridad electrónica deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 

• Detección de intrusos en el interior y en el exterior. 

• Control de accesos y tráfico de personas, correspondencia y vehículos. 

• Vigilancia óptica por fotografía o circuito cerrado de televisión. 

• Protección de las comunicaciones. 

 

Tomando en consideración las condiciones anteriores se deberá diseñar un sistema de 

Control de Accesos que permitirá salvaguardar la integridad física de las personas y 

proteger la información. Junto con el control de acceso se deberá diseñar un sistema de 

detección de intrusos en el interior de las áreas a proteger. 

 

Además del control de accesos se deberá considerar la posibilidad de integrar un 

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que tendrá que cumplir las siguientes funciones: 

 

• Vigilancia de toda el área perimetral y de los accesos existentes. 

• Verificación de las alarmas que generan los sistemas perimetrales instalados. 

• Grabación de imágenes de incidencias. 
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2.2.2 CONTROL DE ILUMINACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO 

 

Como el edificio central de la ESPE es una edificación totalmente terminada las 

instalaciones eléctricas del mismo están ya terminadas y por ello que se buscará la mejor 

tecnología que permita realizar el control y a la vez permitirá  reducir costos por energía 

desperdiciada, para ello el control se enfocará en varios parámetros como son: 

 

• Utilizar el sistema instalado para evitar gastos en una reingeniería del sistema. 

• Utilizar la tecnología para realizar el menor cableado posible. 

• El control debe ser acorde a las necesidades de la institución, haciendo que el 

sistema pueda utilizarse en forma manual y automática. 

 

Realizando los anteriores parámetros se prevé un ahorro tanto de energía como 

ahorro de dinero además de brindar un ambiente de confort hacia el personal que trabaja y 

estudia dentro de la ESPE. 

 

2.2.3 DETECCIÓN Y PREVENCION DE INCENDIOS 

 

EL edificio central de la ESPE como cualquier edificio no esta exento de 

eventualidades como incendios o desastres naturales por lo cual se diseñará un sistema que 

ayude a detectar cualquier indicio de incendio en todo el Edificio Central de la ESPE, para 

lo cual se investigará un sistema que pueda integrarse a los sistemas anteriores de control.  

 

El sistema de incendios deberá integrar  los botones de pánico o alarmas manuales 

que deberán ser colocadas en los corredores y salidas del Edificio, y se deberá colocar 

dispositivos de alarma como sirenas, letreros de salida, etc.  

 

El diseño de un sistema de detección de intrusos deberá adaptarse a las condiciones 

de un edificio terminado sin la proyección de futuro para este tipo de sistemas.  
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Este estudio pasará por sistemas tradicionales alámbricos y revisará nuevas 

tecnologías como son los sistemas inalámbricos. 
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TECNOLOGÍAS DOMÓTICAS 

 

Luego de la descripción de la edificación a perfeccionar, se puede determinar 

necesidades, debilidades y requerimientos. Se determinará que tecnología utilizar para 

realizar un proyecto eficiente y de calidad y posteriormente se estudiará la factibilidad de 

ejecución. Esta es la etapa más decisiva y delicada, debido a que es la base o el principio 

para poder elaborar el diseño, la arquitectura del sistema, determinar equipos, 

controladores y materiales a suministrar, etc. En definitiva va ser el lineamiento a seguir.  

 

La tecnología ha avanzado de forma vertiginosa que existen diversos y cada vez más 

sofisticados sistemas de comunicación domóticos. Entre las principales características de 

un sistema domótico es su arquitectura de comunicación, que hoy por hoy generalmente  

manejan sistemas distribuidos. Se considera una revisión de las principales tecnologías 

domóticas de gran aceptación tanto en Europa y en Norteamérica, como son: 

 

3.1 EIB (EUROPEAN INSTALATION BUS) 1 

 

Como sus siglas lo indican tiene el auspicio o patrocinio de la Unión Europea. El 

estándar EIB ha sido propuesto por la EIBA (European Installation Bus Association). Esta 

organización se formó para contrarrestar las importaciones de productos similares del 

                                                
1 Tomado del portal www.domotica.net 
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mercado japonés y el norteamericano donde estas tecnologías se han desarrollado antes que 

en Europa. La finalidad de EIB era formar un estándar europeo con una inmensa cantidad 

de fabricantes, instaladores y usuarios, obteniendo ventajas y beneficios ante sus 

competidores. El crecimiento de EIB se resume en los siguientes puntos. 

 

• más de 4.000 productos EIB registrados y certificados  

• más de 70 centros de formación reconocidas 

• más de 10.000 proyectos llevados a cabo  

• más de 10 millones de productos de EIB instalados (mediados año2000)  

 

Los creadores del EIB han enfocado sus esfuerzos en la gestión de la instalación 

eléctrica de un edificio. Su propósito comprende la monitorización y control de sistemas 

tales como el alumbrado, la calefacción, el aire-acondicionado, ventilación, persianas, 

sistemas de seguridad y alarmas de un edificio, para obtener un sistema único de alta 

fiabilidad y flexibilidad.  

 

Los fabricantes de aparatos EIB cubren el 80% del mercado europeo. Próximamente 

el EIB será estándar ANSI para poder penetrar en USA y América. Se estima que la 

influencia en USA va ser baja o incluso nula, pero es una estrategia de competencia. 

 

Los dispositivos EIB se pueden clasificar en sensores, que son los responsables de 

detectar actividad inusual, y en actuadores, que son capaces de modificar el entorno y 

actuar en caso de ser necesario.  

 

3.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Para cualquier tipo de comunicación se requiere como mínimo dos dispositivos 

entrelazados con un medio físico. A esto se lo conoce como una red entre dispositivos. La 

red en el caso de EIB es multidifusión, es decir el mensaje que emite cualquiera de los 
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dispositivos le llega a todos. El medio físico al poseer información de todos los equipos 

conectados a la red se lo nombra como BUS de datos.  

 

Mediante este el uso de sistemas de BUS con dispositivos programable se consigue 

una estructura descentralizada de mayor flexibilidad a la hora del diseño y el trazado de 

cableado, por lo que se rige con los niveles OSI. La programación de cada dispositivo es 

cambiable desde el software ETS (Software de desarrollo de proyectos creado por la 

EIBA).  

 

El EIB no solo posee dispositivos como actuadores o sensores, además existen  

GATEWAYS, que permiten conectar este protocolo con otros sistemas. Por ejemplo hay 

aparatos que conectan el BUS EIB con TCP/IP, y esto posibilita poder controlar el sistema 

desde Internet.  

 

3.1.2 MEDIOS FISICOS 

 

El desarrollo de este estándar pretendía que el nivel EIB-MAC (Médium Access 

Control) pudiera funcionar sobre los siguientes medios físicos2: 

 

• EIB.TP: Par trenzado a 9600 bps. Con alimentación de 24 VDC. Utiliza CSMA 

para evitar colisiones y maximizando el ancho de banda.  

• EIB.PL: Corrientes portadoras sobre 230 Vac/50 Hz (powerline) a 1200/2400 

bps. Usa la modulación SFSK (Spread Frequency Shift Keying). La distancia 

máxima que se puede lograr sin repetidor es de 600 metros.  

• EIB.net: Utilizando el estándar Ethernet a 10 Mbps (IEC 802-2).  

• EIB.RF: Radiofrecuencia: Usando varias portadoras, se consiguen distancias 

de hasta 300 metros en campo abierto.   

• EIB.IR: Infrarrojo: Para dispositivos remotos.  

                                                
2 Tomado del portal www.casadomo.com 
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Realmente en la práctica, sólo el par trenzado ha conseguido una implantación 

masiva mientras que los demás apenas han conseguido una presencia testimonial.  

 

3.1.3 DISPOSITIVOS EIB 

 

Cada dispositivo que se conecta al bus se puede dividir en tres partes: 

 

• Unidad de acoplamiento al bus (BCU - Bus Coupling Unit)  

• Módulo de la aplicación (AM - Application Module)  

• Programa de la aplicación (AP - Application Program)  

 

Figura. 3.1. Arquitectura de Dispositivos EIB 

 

La organización ha especificado esta división de los aparatos para que cada módulo 

pueda adquirirse de un fabricante distinto. Aunque existen dispositivos que integren las 

tres partes sin que exista una diferencia clara.  

 

Para el caso de que el módulo BCU y el módulo AM se adquieran por separado se ha 

normalizado la conexión mediante la Interfaz Externa y Física (PEI Physical External 

Inteface). 
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3.1.3.1 BCU (Bus Coupling Unit) 

 

El módulo BCU se ocupa de implementar y gestionar la parte de comunicación con 

el bus así como de mantener el estado interno del dispositivo. Se puede dividir en dos 

partes: el transmisor y el controlador.  

 

El controlador no es más que en un microprocesador con un mapa de memoria 

formado por una ROM, una RAM y una EEPROM.  

 

La memoria ROM posee toda la información y programas del sistema. Estos 

programas son grabados durante la fabricación. La ROM controla el funcionamiento de la 

BCU e implementa la pila de comunicaciones. 

 

La RAM es utilizada para entrelazar los programas del sistema y el programa de la 

aplicación, es decir, es el puente de comunicación interno.  

 

La EEPROM almacena tanto parámetros del sistema como el programa de la 

aplicación. Los programas de aplicaciones pueden ser modificados por los usuarios de los 

sistemas, para cualquier fin. 

 

Para la BCU lo más importante y para el sistema son los objetos de comunicación. El 

objeto de comunicación posee información relevante sobre el estado del dispositivo, por 

ejemplo, la hora y fecha de un reloj, si se encuentra prendido o apagado, si se ha activado 

algún interruptor. Los dispositivos pueden tener uno o más objetos de comunicación. El 

estándar del EIS define el contenido de los objetos de comunicación.  

 

Se asigna una dirección de grupo única a cada objeto de comunicación. Se debe 

diferenciar que para elementos emisores solo existirá una dirección, en cambio para 

equipos receptores se puede asignar varias direcciones. Se estructura las direcciones 
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ligando los objetos de comunicación emisor con otro receptor asociándoles una misma 

dirección de grupo. Se debe considerar que los dos objetos deben ser del mismo tipo.  

 

La función de la BCU es de transmitir los cambios del emisor al  grupo asociado. 

Todos los objetos de comunicación receptores que tengan la misma de dirección de grupo 

se enterarán del cambio y actuaran en consecuencia. 

 

3.1.3.2 AM (Application Module) 

 

El módulo AM  es la generadora de señales eléctricas. Se puede comparar con la 

función de un transductor de señales. Si el dispositivo se trata de un interruptor el módulo 

AM tendrá que generar una señal eléctrica cada vez que se oprima el pulsador. Mediante la 

interfase PEI el BCU detectará el cambio de estado en el pulsador. 

 

El sistema es bastante novedoso aún, por lo que sólo se disponen módulos BCU para 

los medios físicos de par trenzado y de red eléctrica en la actualidad. Es verdad que se 

están desarrollando dichos  módulos para radio frecuencia e infrarrojos. 

 

3.1.3.3 AP (Application Program) 

 

Mientras que los dos primeros son módulos hardware, el programa de la aplicación 

engloba toda la parte software del dispositivo, que será diferente para cada uno según la 

función que realicen.  

 

Cambiando el programa de la aplicación se puede modificar rápidamente el 

comportamiento de un dispositivo sin tener que tocar los componentes físicos. 
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3.1.3.4 Sensores y Actuadores 

 

Para los sensores, los dispositivos trabajan de la siguiente forma: El módulo de la 

aplicación (AM) recoge la información y transferirá la misma al entorno de la BCU con la 

ayuda de la PEI. Luego la BCU se encargará de codificar y enviar los datos recogidos al 

bus del sistema. En este caso la BCU es la encargada de comprobar periódicamente el 

estado y los cambios del sensor.  

 

Por otro lado los actuadores, realizan el proceso inverso. Los datos o telegramas se 

encuentran en el BUS y la BCU se encarga de tomarlos. A continuación procesa la 

información, los decodifica y al final pasa la información al AM. 

 

3.1.4 INTERCAMBIO DE DATOS 

 

Se presume que la parte más importante en un sistema de comunicaciones es la 

transferencia de datos. La comunicación entre dos dispositivos se precisa tener una 

semántica común, además de conocer la localización entre sí. Con esto se quiere decir que 

para los dos aparatos los datos que se intercambian deben tener el mismo significado. 

Debido a esta necesidad el EIB creó un estándar denominado EIS (EIB Interworking 

Standard). 

 

En la Tabla 3.1 se resumen los diferentes tipos de datos de que se disponen en el EIS. 

El nombre de la Función de los tipos de datos es bastante explicito, pero eso no significa 

que esté limitado exclusivamente a esa función. Como se puede observar en el tipo de dato 

2, que es regulación de la iluminación (dimming), también se lo puede utilizar para control 

de la calefacción. Para esto los datos se interpretarían como más caliente/frío en vez de 

más luminoso/oscuro. 
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Nº EIS FUNCIÓN EIB Nº de BYTES DESCRIPCIÓN 

EIS 1 
INTERUPTOR 

(SWITCHING) 1 BIT 

Encendido/apagado, 

habilitar/deshabilitar, alarma/no 

alarma, verdadero/falso  

EIS 2 
REGULACION 

(DIMMING) 4 BITS 

Se puede utilizar de 3 formas 

distintas: como interruptor, como 

valor relativo y como valor absoluto. 

EIS 3 HORA (TIME) 3 BYTES 
Día de la semana, hora, minutos y 

segundos.  

EIS 4 FECHA (DATE) 3 BYTES 
día/mes/año ( el margen es de 1990 a 

2089) 

EIS 5 VALOR (VALUE) 2 BYTES Enviar valores físicos 

EIS 6 
ESCALA 

(SCALLING) 8 BITS 
Se utiliza para transmitir valores 

relativos (ej. %) 

EIS 7 

CONTROL 

MOTORES 

(CONTROL DRIVE) 
1 BIT 

Tiene dos usos diferentes para 

movimiento: arriba/abajo o 

extender/retraer y Paso a Paso 

EIS 8 
PRIORIDAD 

(PRIORITY) 1 BIT Define la importancia del evento 

EIS 9 
COMA FLOTANTE 

(FLOAT VALUE) 4 BYTES 
Codifica un número en coma flotante 

según IEEE 754 

EIS 10 
CONTADOR (16b-

COUNTER 2 BYTES 
Representa el valor de un contador 

con signo de 16 bits  

EIS 11 
CONTADOR (32b-

COUNTER 4 BYTES 
Representa el valor de un contador 

con signo de 32 bits  

EIS 12 ACCESO (ACCESS) 4 BYTES 
Se utiliza para permitir acceso o no a 

funciones 
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EIS 13 
CARÁCTER ASCII 

(CHARACTER) 8 BITS Codifica según el formato ASCII 

EIS 14 
CONTADOR (8b-

COUNTER 1 BYTES 
Representa el valor de un contador 

con signo de 8 bits  

EIS 15 

CADENA 

(CHARACTER 

STRING) 
14 BYTES 

Transmite un cadena de caracteres 

ASCII 

 

Tabla. 3.1. EIS (EIB Interworking Standard) 

 

3.1.5 DATOS O TELEGRAMA EIB 

 

Los equipos de este estándar se comunican mediante señales binarias en banda base 

con una velocidad de transmisión de 9600 bps para el medio físico de cable trenzado. Los 

datos se representan como cero lógico cuando existe un flujo de corriente por el cable 

mientras que la ausencia de corriente significa un uno lógico, como se indica en la Figura 

3.2  

 

Figura. 3.2. Representación de datos 

 

Debido a que todos los dispositivos comparten el medio físico de transmisión el BUS, 

solo podrá comenzar a transmitir un equipo siempre y cuando el bus éste desocupado.  

 

Para el caso de que dos o más dispositivos transmiten simultáneamente produciendo 

una colisión, existe un algoritmo CSMA/CD (Carrier Sense Mulitple Access with Collision 
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Avoidance) que resolverá el problema. Lo que hace el CSMA/CD es mantener alerta a 

todos los aparatos que estén transmitiendo, tan pronto como ellos detecten un cero cuando 

realmente están transmitiendo un uno, se detiene la transmisión guardando sus datos en la 

pila de comunicaciones. Mediante esto liberan el BUS para  que el dispositivo de mayor 

prioridad pueda ocupar el BUS.  

 

EIB utiliza para el intercambio de información entre dos dispositivos el envío de 

telegramas. El telegrama en si es un paquete de datos lógicamente estructurado enviados 

por el emisor. El telegrama se completa con el correspondiente acuso de recibo de parte del 

receptor. Esta respuesta se genera únicamente cuando no ha ocurrido ningún fallo. Cada 

paquete de datos se divide en los siguientes campos: 

 

• Control. (8 bits)  

• Dirección del emisor. (16 bits)  

• Dirección del destinatario. (16 bit +1 bit)  

• Contador (3 bits)  

• Longitud. (4 bits)  

• LSDU (Link Service Data Unit): que es la información a ser transmitida.(hasta 

16x8 bits)  

• Byte de comprobación. (8 bits)  

 

 

 

Figura. 3.3. Codificación de Telegramas 
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3.1.5.1 Descripción de la codificación 

 

El campo de control sirve para determinar la prioridad del mensaje, así como indica 

el comienzo de una transmisión de un telegrama. 

 

Los dos siguientes campos son los que llevan la información de la dirección del 

emisor y la del receptor. Se añade un bit más en el campo de la dirección del destinatario 

para indicar si se trata de una dirección física o una dirección de grupo. 

 

El contador es utilizado para funciones de enrutamiento, contando el número de 

saltos que ha dado el paquete.  

 

La longitud del telegrama muestra la cantidad de bytes que poseerá la información 

del mensaje, es decir, el tamaño de la LSDU. La LSDU como su nombre lo indica es la 

información transmitida por el equipo. 

 

El último byte es el de verificación que se utiliza para comprobar que los anteriores 

han sido transmitidos correctamente. 

 

3.1.6 TOPOLOGÍA EIB NETWORK 

 

La red del EIB posee una estructura de forma jerárquica. La Topología que utiliza el 

EIB es la de tipo BUS, en donde la unidad más pequeña se denomina línea. A dicha línea 

se puede colocar un máximo de  64 dispositivos.  

 

La topología de la línea debe respetar las siguientes especificaciones:  

 

• Debe existir una fuente de alimentación por lo menos. 
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• La longitud total de una línea no debe superar los 1000 m.  

• La distancia máxima entre la fuente de alimentación y un dispositivo sea menor 

de 350 m.  

• La distancia máxima entre dispositivos no supere los 750 m.  

• La mínima distancia entre dos fuentes de alimentación dentro de una misma 

línea sea mayor de 200 m.  

 

 

Figura. 3.4. Características de la Topología EIB 

 

Las áreas se encargan de agrupar las líneas. El área no es más que una línea principal 

del cual cuelgan hasta 15 líneas secundarias. Debido a esto un área puede tener o manejar 

hasta un máximo 960 dispositivos.  

 

Para poder acoplar las líneas secundarias en el BUS o línea principal se debe colocar 

o conectar un dispositivo llamado acoplador de línea. 

 

 

Figura. 3.5. Arquitectura de un área 
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Queda claro que la línea principal debe poseer su propia fuente de alimentación, para 

mantener su independencia con las líneas secundarias. 

 

Si se coloca o genera un Backbone, que no es nada más que una línea principal que 

puede unir varias áreas a su vez, en total se puede alcanzar 15 áreas en dicho Backbone. De 

igual forma para conectar las áreas al backbone se requiere un acoplador. Mediante esta 

nueva línea se puede colocar hasta 14400 dispositivos en la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.6. Arquitectura de red 

 

Para que no exista ninguna clase de confusión se asigna una sola dirección física de 

16 bits por dispositivo. La dirección de un dispositivo se compone de los bits del área y 

línea que pertenece, es decir, define la localización de éste en la red. Cada dirección se 

divide en área, línea dentro del área, y número de dispositivo. 

 

 

Figura. 3.7. Composición de una dirección 
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Los dispositivos de acople su primer bit es cero lógico. Debido a esto ningún 

dispositivo puede empezar con cero. 

 

El EIB además de la dirección física, generó la posibilidad de que cada dispositivo 

pueda tener una o más direcciones lógicas, que se las conoce como grupos. Las direcciones 

de grupo son utilizadas para asociar funcionalmente dispositivos. Como se indicó 

anteriormente, todos los dispositivos que tengan la misma dirección de grupo pueden 

recibir los mismos mensajes. Esto es sumamente útil, debido a que con un solo telegrama 

puede ejecutar varias instrucciones. Por ejemplo, en el caso de que un detector de fuego se 

active, este puede generar una señal que active todos los aspersores que están cerca del 

área de fuego.  

 

La estructura de la EIB limita que los sensores sólo pueden enviar telegramas a una 

dirección de grupo, en cambio para los actuadores se puede tener varias direcciones de 

grupo. Esta funcionalidad del estándar permite que los actuadores reaccionen a varios 

sensores y no solo se limiten a uno. Esto puede permitir generar una clase de redundancia a 

nivel de sensores, generando un sistema más seguro. Independientemente si se trata de un 

actuador o sensor cualquiera puede mandar telegramas a una dirección de grupo. 

 

Va depender del diseñador de la red para darle mayor granularidad. Se puede escoger 

grupos de nivel 2 o de nivel 3.  

 

Las direcciones de grupo de nivel 2 se subdividen dos campos: grupo principal y 

subgrupo. Con el nivel 2 se obtienen 15 grupos principales con 2047 subgrupos cada grupo. 

 

Mientras que las de nivel 3 se separan en: grupo principal, grupo intermedio y 

subgrupo. Para el nivel 3 la división queda en 15 grupos principales, cada uno con 7 grupos 

intermedios de 255 subgrupos cada uno. 
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3.2 PROTOCOLO X-10 

 

X10 es el "lenguaje" de comunicación que utilizan los productos compatibles a este 

para hablarse entre ellos y que le permiten controlar las luces y los electrodomésticos de su 

hogar, aprovechando para ello la instalación eléctrica existente de 120V o de 220V (50 o 

60 Hz.) de su casa, y evitando la instalación de cables. 

 

La tecnología X-10 de corrientes portadoras fue desarrollada entre 1976 y 1978 por 

ingenieros en Pico Electronics Ltd, en Glenrothes, Escocia. La empresa en mención se 

dedicó a buscar la forma de controlar dispositivos remotamente. 

 

El protocolo X-10 es un formato de codificación Standard de transmisiones 

Portadoras por líneas de poder (Power Line Carrier P.L.C.). El código fue introducido en 

1978 por Sears Home Control System y  Pico Electronics Ltd, en Glenrothes, Scontland.  

 

3.2.1 FUNDAMENTOS DE X-10 

 

Este tipo de sistemas permiten comunicar los diversos elementos utilizando las líneas 

eléctricas existentes como soporte de información. El interés de este sistema es evidente: la 

gratuidad del soporte, los numerosos accesos y salidas, transmisión digital, facilidad de 

instalación y traslado, etc. 

 

El elemento básico y fundamental de la técnica de corrientes portadoras es el 

aprovechamiento doble de la instalación eléctrica ya existente como conductor de energía y 

de información. Con los componentes de red X-10, además del suministro de corriente, se 

encarga también de la transmisión de señales de control para los diversos aparatos 

eléctricos. 

 



CAPITULO III: TECNOLOGÍAS DOMÓTICAS  67 

 

Los nodos de comunicación pueden ser pinchados en cualquier toma de corriente sin 

interferir en el funcionamiento del resto. Las magnitudes captadas por los sensores son 

enviadas por la red en formato digital, lo que consigue una cierta inmunidad ante el ruido y 

ante la presencia de armónicos en la red. 

 

Con ello se puede enviar señales de corriente portadoras a cualquier punto de la 

instalación que se desee y, a su vez, se puede solicitar de dicho punto las informaciones 

pertinentes. El sistema permite el accionamiento a distancia y control remoto de diversos 

receptores eléctricos, desde uno o desde varios puntos, y trabaja tanto en redes de corriente 

alterna monofásica como trifásica. 

 

3.2.1.1 Principio de Funcionamiento 3 

 

El funcionamiento de las corrientes portadoras se basa en la superposición sobre la 

señal de 120 V/60 Hz o 220 V/50 Hz (de la red eléctrica) de una serie de pulsos de 120 

Khz. que serán los que transporten la información (ver figura 3.8), en formato digital, a 

todos los componentes del sistema. Cada bit de información en X-10 se representa por un 

pulso de 120 Khz. durante 1 ms. en el punto de paso por cero de la corriente alterna.  

 

 
Figura. 3.8. Portadora en Líneas de Poder 

 

La exactitud de la duración del pulso no suele ser un factor crítico en la mayoría de 

las aplicaciones. Cada pulso deberá ser enviado tres veces para que coincida con el paso 

                                                
3 José Moreno Gil; Instalaciones Automatizadas en Viviendas y Edificios 
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por cero de las tres fases de un posible sistema trifásico; es decir, deberá ser enviado en el 

paso por cero a los 3.333 y 6.666 milisegundos. 

 

Es importante garantizar el sincronismo con el paso por cero de la señal alterna, ya 

que en ese preciso instante la línea presenta menos distorsiones para el receptor, es decir, 

se da la mejor relación Señal/Ruido para la transmisión de datos, siendo para el receptor 

más fácil el filtrado de la señal portadora. El valor de tensión de la línea coincidirá con el 

de la señal de 120 Khz., que podrá ser leída con mayor exactitud y menor probabilidad de 

error. 

 

Debido a que la red eléctrica no es el medio más idóneo para la transmisión de 

señales digitales, en este protocolo se recurre a añadir código redundante para disminuir los 

posibles errores de comunicación: Cada bit, a excepción de los del código de inicio, se 

envía dos veces, una en su verdadero valor y seguidamente negado. Esto es, para enviar un 

1 se enviará un 1 seguido de un 0, y al contrario para enviar un 0.  

 

Cada código X-10 será enviado dos veces. La transmisión completa de un código X-

10 necesita 11 ciclos de corriente: Los 2 primeros representan el Código de Inicio: 1 1 1 0. 

Los 4 siguientes contienen el Código de Casa: letras A-P. Los siguientes cinco representan 

bien el Código Numérico (1-16), o bien el Código de Función como se ve en la figura 3.9. 

 

 

Figura. 3.9. Ciclos de las Líneas de Poder 

 

Código 
Inicio 

Código 
Casa 

Código 
Número 

Código 
Inicio 

Código 
Casa 

Código 
Número 

11 2 4 5 

Código transmitido al pulsar una tecla numérica. 

Código 
Inicio 

Código 
Casa 

Código 
Función 

Código 
Inicio 

Código 
Casa 

Código 
Función 

Código transmitido al pulsar una tecla de función. 
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Tal y como se ha advertido, este bloque completo se transmite siempre dos veces, 

separando cada dos códigos por tres ciclos de la corriente, excepto para funciones de la 

regulación de intensidad, que se transmiten de forma continua (por lo menos dos veces) sin 

separación entre códigos. 

 

En cada bloque de datos, cada cuatro o cinco bits se debe transmitir el bit correcto y 

el complementario en forma alternada en cada medio ciclo de la línea de poder, es decir, si 

se transmite un uno (1) en el primer medio ciclo entonces no debe emitirse señal en el 

secundo semi ciclo (0) como se ve en la figura 3.10: 

 

 
Figura. 3.10. Codificación de X10 

 

3.2.1.2 Codificación del protocolo X10 

 

Como se puede observar en la tabla 3.2 el código de casa tiene 4 bits lo que significa 

16 combinaciones diferentes que va desde la letra A hasta la letra P; junto a este código se 

envía el código de funciones que tiene 5 bits que da 32 combinaciones, de los cuales los 16 

primeros corresponden a la dirección del elemento desde 1 hasta 16 y las siguientes 16 

combinaciones corresponden la función que debe realizar dicho dispositivo.  

 

 

1  1   1  0  0  1  1  0   1  0  0  1  1  0  1  0   1  0  0 1   0  1 

Código 
Inicio 

H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 

1  1   1  0  0      1       1      0      1      1       1      0      0   

1110 
Código 
Inicio 

0110 
Código 

Casa “A” 

11100 
Tecla “2” 
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CÓDIGO DE CASA CÓDIGO DE FUNCIONES 
 H1 H2 H3 H4  D1 D2 D3 D4 D5 

A 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 
B 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 
C 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 
D 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0 
E 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 
F 1 0 0 1 6 1 0 0 1 0 
G 0 1 0 1 7 0 1 0 1 0 
H 1 1 0 1 8 1 1 0 1 0 
I 0 1 1 1 9 0 1 1 1 0 
J 1 1 1 1 10 1 1 1 1 0 
K 0 0 1 1 11 0 0 1 1 0 
L 1 0 1 1 12 1 0 1 1 0 
M 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 
N 1 0 0 0 14 1 0 0 0 0 
O 0 1 0 0 15 0 1 0 0 0 
P 1 1 0 0 16 1 1 0 0 0 
   Alls Units OFF 0 0 0 0 1 
   All Lights ON 0 0 0 1 1 
   ON 0 0 1 0 1 
   OFF 0 0 1 1 1 
   Dim 0 1 0 0 1 
   Bright 0 1 0 1 1 
   All Lights OFF 0 1 1 0 1 
   Extended Code 0 1 1 1 1 
   Hail Request 1 0 0 0 1 
   Hail Acknowledge 1 0 0 1 1 
   Pre-Set Dim 1 0 1 X 1 
   Extended Data (analog) 1 1 0 0 1 
   Estatus ON 1 1 0 1 1 
   Estatus OFF 1 1 1 0 1 
   Estatus Request 1 1 1 1 1 

 

Tabla. 3.2. Codificación del Protocolo X-10 

 

Las principales funciones que presenta el protocolo X-10 esta el encendido, apagado, 

atenuación e incremento de intensidad de luces y artefactos eléctricos. Las otras funciones 

son expresas para la comunicación entre los dispositivos instalados como las funciones 

especiales que son: 4 

                                                
4 Tech Note, X-10 Communications Protocol  
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Hail Request.-  Este código se trasmite para verificar si existe otro transmisor X-10 

dentro del rango o código de casa. Esta acción permite cambiar de código de casa si se 

recibe una respuesta positiva mediante el código Hail Acknowledge. 

 

Pre-Set Dim.-  En esta instrucción el Bit D8 representa el Bit más significativo del 

nivel y los bits H1, H2, H4 y H8 son los menos significativos. 

 

Extended Data.- Este código es seguido de 8 bits que representan los datos 

analógicos, no debe existir ningún espacio entre datos Extendidos y los datos actuales, y 

ningún espacio entre los bytes de los datos. El primer bit de los 8 puede ser usado para 

decir cuantos bytes de datos seguirán. Si hubiera espacios entre los datos, estos códigos 

podrían recibirse por módulos de X-10 y podría causar el funcionamiento erróneo. 

 

Extended Code.- Este código es similar al Extended Data en su forma digital con los 

8 bits que pueden enviarse se puede tener una combinación de 256 códigos disponibles. 

 

3.2.2 COMPONENTES DE X-10 

 

El protocolo X-10 permite direccionar hasta 256 dispositivos dentro de los cuales se 

pueden clasificarse en emisores, receptores o transceptores dependiendo de su 

funcionalidad. Los componentes que forman parte de la tecnología X.10 se ven a 

continuación:  

 

3.2.1.3 Módulos de aplicación o activación. 

 

Los componentes principales del sistema son los denominados “módulos de 

aplicación o activación”, que se ocupan de controlar los aparatos que se quiere manejar, 

estos módulos se conectan a la red eléctrica y al elemento que se desea controlar: lámpara, 
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radio, etc. Estos elementos reciben la señal de la red eléctrica y actúa sobre el elemento a 

controlar. 

 

 

Figura. 3.11: Esquema de control de los módulos de aplicación. 

 

Con el fin de que en una misma instalación eléctrica puedan convivir varias 

aplicaciones distintas que se puedan activar de forma independiente, cada “módulos de 

aplicación” va dotado de la posibilidad de identificarlo con un código distinto a los demás, 

sin embargo, en casos requeridos estos componentes pueden tener el mismo código de 

identificación. 

 

Cada módulo va dotado de la posibilidad de situarlo en 256 códigos distintos. Estos 

códigos se identifican con una letra, desde la “A” hasta la “P”, seguida de un número, 

desde el “1” hasta el “16”. 

 

3.2.1.4 Controladores. 

 

Para el envío de las señales de control, el sistema “X10” dispone de una gran 

variedad de controladores. Con los controladores es posible programar horarios de 

encendido o apagado; dependiendo del controlador también se puede crear una lista de 

instrucciones programadas denominadas macros, estas instrucciones se realizan por 

horarios o por eventos dependiendo de la acción requerida. 

 

Módulo de 
Activación  

X-10 

Elemento a 
controlar 

(Lámpara, TV) Red Eléctrica 

Señal de 
Control 
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Estos “controladores” van conectados a la red eléctrica y se ocupan de enviar señales 

de control, a través de la misma, para controlar los distintos “módulos de activación” de la 

aplicación requerida. 

 

 

Figura. 3.12: Esquema de funcionamiento de Controlador X-10 

 

3.2.1.5 Mandos a distancia por radiofrecuencia. 

 

Algunas aplicaciones típicas en Domótica, requieren que el control de los módulos 

de activación se efectúe de forma manual con algún elemento que no tenga que estar 

conectado a la red eléctrica., para resolver estas necesidades, el sistema X10 dispone de 

componentes remotos como son los “mandos a distancia”, que envían las señales de 

control a través del aire, por radiofrecuencia. 

 

 

 

Figura. 3.13: Mandos a distancia 
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3.2.1.6 Sensores / emisores por radiofrecuencia. 

 

Para determinadas aplicaciones, a veces es necesario situar un sensor en algún lugar 

de la vivienda donde no es accesible una toma eléctrica, para resolver algunas aplicaciones 

concretas el sistema X10 dispone de algunos sensores/emisores que transmiten las señales 

de control por radiofrecuencia. Estos sensores se utilizan especialmente para sistemas de 

seguridad con detectores de movimiento, detectores de humo, etc. Al igual que los mandos 

a distancia estos sensores trabajan en la frecuencia de 433 MHz. 

 

 

Figura. 3.14: Sensores por radio frecuencia 

 

3.2.1.7 Transceptores 

 

Como ya se ha dicho los módulos de activación necesitan que las órdenes de control 

les lleguen por la red eléctrica. En el caso de los transmisores de radiofrecuencia (mandos a 

distancia y sensores/emisores), la señal de control que emiten es transmitida por el aire, por 

lo que para que esta señal sea introducida por la red eléctrica es necesario conectar en la 

misma unos elementos de X10, denominados transceptores. Los transceptores son unos 

módulos que se conectan a la red eléctrica y cuya función principal es la de recibir las 

señales de radiofrecuencia emitidas por los emisores e introducirlas en la red eléctrica. 
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Figura. 3.15: Funcionamiento del Transceptor 

 

Los transceptores están dotados de una doble función, ya que también integran 

módulo de activación que permite encender y apagar un aparato sin necesidad de instalar 

otro módulo de activación. 

 

 

Figura. 3.16: Transceptor con modulo de aplicación integrado. 

 

3.3 RESUMEN ESTÁNDARES 

 

En este capítulo se puso énfasis en dos tipos de tecnología específicas, las cuales 

tienen mayor difusión en el medio en que vivimos, por lo que se decidió estudiarlas y para 

poder determinar cual va ser la más apropiada para el diseño y su implementación. A 

manera de resumen se presenta la siguiente Tabla 3.3, que es un resumen de todos los 

protocolos estándares y propietarios para tecnologías Domóticas:    
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ESTÁNDARES DOMÓTICA 

Protocolos de control Sistemas propietarios Redes de datos Middleware 

X-10 Amigo Bluetooth HAVI 

EIB Biodom IEEE 802.11b UPnP 

EHS Dialogo HomeRF JINI 

Lonworks Dialoc HomePNA HomeAPI 

CeBus Domolon HomePlug SWAP 

  Cardio   OSGi 

  SSI   MHP 

 

Tabla. 3.3: Estándares Domótica 

 

3.4 ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS X10 

 

• Facilidad de instalación (conectar y funcionar) 

• Sistema descentralizado; configurable 

• Protocolo de comunicación para aplicaciones eléctricas de control remoto 

• Utilización en pequeñas habitaciones 

• Tecnología en alto estado de desenvolvimiento 

• Funcionamiento sobre líneas eléctricas 

• Envía bit al pasar por cero de la fase de corriente. 

• Comunicación con estructura Transmisor-Receptor 

• Interferencia entre sistemas vecinos, regulado mediante filtros de comunicación. 
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• Máxima distancia 350m. 

• Flexible y ampliable 

 

3.4.2 CARACTERÍSTICAS EIB 

 

• Sistema destinado a la automatización del edificio 

• Sistema descentralizado con inteligencia distribuida 

• Basado en el protocolo de Control CSMA/CA 

• Varias Topologías disponibles 

• Permite control, visualización a través de una línea 

• Permite la Instalación de un Bus de datos jerárquico 

• 64 dispositivos por línea de bus, 12 líneas por área, 15 áreas disponibles 

• En total 11520 dispositivos 

• Máximo 700m. entre dispositivos 

• 24V SELV (Safety Extra Low Voltaje) 

• Posee alimentación y señal en la misma línea 

 

3.4.3 DIFERENCIAS X10 vs. EIB 

 

• EIB posee Bus propio (2 conductores para integrar todos los componentes del 

sistema.).  

• EIB Mayor Garantía y Fiabilidad en la Transmisión, pero es más costosa la 

instalación. 

• X10 utiliza conductores de potencia ya instalados, lo cual implica menor costo 

y utilización de los recursos ya existentes. 
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• X10 tiene dificultades en adaptación para uso colectivo y sistemas de elevada 

capacidad. 

• EIB difundida en Europa 

• X10 Divulgado en los Estados Unidos 

• EIB es un sistema más seguro debido a su topología y a la encriptación de datos. 

• EIB posee una expansión prácticamente ilimitada. 

• El X10 al tratarse de un sistema patentado y exclusivo no permite la creación de 

organismos que ayuden a expandir el estándar. 

 

3.5 SELECCIÓN 

 

A pesar de que X10 es un sistema patentado en la actualidad existen varias 

compañías que poseen la licencia para producir dispositivos con esta tecnología. Aunque 

no es posible, recibir información desde electrodomésticos y dispositivos semejantes para 

las instalaciones de X-10. Sin embargo existen un gran número de dispositivos para los 

elementos más habituales, luces, alarmas, persianas, etc. que para nuestro caso del edificio 

central de la ESPE es suficiente para conseguir un grado de automatización satisfactorio.  

 

Conociendo las necesidades y limitaciones del proyecto planteado, se determinó que 

la tecnología X10 será la que se va a emplear, esta decisión es fundamentalmente por la 

poca infraestructura requerida para su instalación. Esto genera muchos menores costos y 

menor tiempo de implementación. Además como la ESPE es un lugar muy concurrido y 

siempre esta con gente, los trabajos para instalar líneas de señales u otro tipo de 

comunicaciones pueden generar molestias a los estudiantes o a los empleados.  

 

Otro factor muy gravitante es la factibilidad de conseguir toda la gama de 

dispositivos requeridos para el proyecto. Como se sabe la influencia de Estados Unidos en 

tecnología y en todos los campos en el Ecuador y Suramérica, es más accesible adquirir 

dispositivos con X10 que los EIB. 
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CAPITULO IV 

 

 

SISTEMAS DE SEGURIDAD  

 

La seguridad del edifico es muy importante para resguardar la integridad física de las 

personas y los bienes materiales de la institución. Este capítulo incluye el diseño de un 

sistema de seguridad funcional y de alta tecnología que permita cumplir con los requisitos 

y necesidades de un edificio Inteligente. 

 

La seguridad de un edificio se compone del sistema de control de accesos y del 

circuito cerrado de televisión (CCTV). En cuanto al control de accesos se definirán los 

departamentos del edificio que tendrán restringido el acceso; para CCTV se determinará 

los lugares de mayor riesgo para ubicar las cámaras de video. 

 

4.1 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

 

El sistema de control de accesos permite tener una administración detallada del 

personal dentro del edificio y brinda seguridad, ya que solo personas autorizadas podrán 

acceder a los distintos departamentos. 

 

El sistema de control de acceso es el primer paso para la seguridad, con este sistema 

se restringe el ingreso a los diferentes departamentos, únicamente podrá ingresar la persona 

autorizada mediante su código o tarjeta personal. 
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Las principales ventajas del control de accesos son: 

 

• Seguridad del personal y de la información. 

• Administración del personal  

• Detección de intrusos 

• Registro de todos los eventos para un eficiente control de asistencia 

 

Realizando un estudio de todos los departamentos del edificio se precisó aquellos en 

los que se guarda información de suma importancia, como son facultades e institutos, y 

oficinas de las autoridades superiores de la ESPE. Se ha designado los siguientes 

departamentos para realizar el control de accesos: 

 

• Facultad de Biotecnología 

• Facultad de Ciencias de la Educación 

• Facultad de Ciencias Militares 

• Facultad de Ingeniería Civil 

• Facultad de Ingeniería Comercial 

• Facultad de Ingeniería Electrónica 

• Facultad de Ingeniería Geográfica y Medio Ambiente  

• Facultad de Ingeniería Mecánica 

• Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

• Instituto de Ciencias Básicas 

• CICTE 

• Dirección de Organización y Sistemas 

• Centro de audiovisuales 

• Vicerrectorado Administrativo 
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• Vicerrectorado de Investigación  y Desarrollo 

• Vicerrectorado Académico  

• Rectorado 

• Departamento Financiero y Contabilidad. 

 

En cada uno de estos departamentos se utilizará un Lector de Proximidad con teclado, 

que será el encargado de controlar el ingreso del personal autorizado a los distintos 

departamentos, y rechazará a aquellas personas que no tengan la autorización de ingreso. 

 

Estos lectores tienen autonomía propia de trabajo, por lo que no es necesario de un 

controlador central para su funcionamiento; en su interior integra un microprocesador, 

memorias RAM y ROM, y puertos de entrada y salida, convirtiéndose en un controlador 

autónomo.  

 

Los lectores de proximidad trabajan independientemente el uno del otro, sin embargo, 

la información que registran debe ser llevada hasta un computador en donde se guardarán 

todos los eventos en una base datos que permitirá elaborar informes y reportes. 

 

La seguridad de las puertas se manejará con cerraduras electromagnéticas, que 

proporcionan gran seguridad y mejores ventajas sobre otros tipos de cerraduras; para 

controlar el estado de la puerta se utilizará contactos magnéticos que serán los encargados 

de verificar si la puerta esta abierta o cerrada. 

 

Adicionalmente se necesitará un botón de salida que abrirá la puerta para permitir el 

ingreso de visitantes; este botón solo habilitará el acceso en horarios de oficina.  

 

En el sistema de Control de Accesos se encuentra el sistema de alerta contra intrusos, 

encargado de proteger los bienes tanto dentro como fuera de horarios de trabajo, cualquier 
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persona que quiera traspasar el acceso sin autorización o utilizando la fuerza será detectada 

a través de sensores que proporcionarán una alarma , ya sea ésta visual o sonora  

 

El sistema de control de acceso por cada departamento necesitará los siguientes 

dispositivos: 

 

• Lector de tarjetas de proximidad con teclado 

• Cerradura electromagnética 

• Contacto magnético 

• Botón de salida 

• Sirena anti-intrusos 

 

4.1.1 ESQUEMA GENERAL DE CONTROL 

 

El sistema de control de accesos mantiene una arquitectura de Control Distribuido, 

cada departamento dispondrá de un lector de proximidad que actuará como controlador y a 

él se conectarán la cerradura electromagnética, contacto magnético, botón de salida y 

sirena anti-intrusos.  

 

Cada lector de proximidad trabajará independientemente de los otros lectores 

estableciendo un sistema robusto a fallos, ya que si un lector fallara el resto sistema sigue 

funcionando normalmente.  

 

La información que entrega cada una de los lectores será enviada hacia un 

computador central a través de un BUS de comunicación al que se conectarán todos los 

lectores. Adicionalmente se podrá utilizar la red Ethernet para poder comunicarse entre 

ellos. 
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Figura. 4.1 Diagrama de Control 

 

Este convertidor permite comunicar al computador central con los lectores, gracias a 

este nexo de comunicación es posible realizar la programación, supervisión y control de 

todo el sistema de control de accesos. 

 

4.1.2 LECTOR DE PROXIMIDAD 

 

Los lectores serán dispositivos que integran su propio controlador y deberá tener las 

siguientes características: 

 

• Deberá trabajar tanto individualmente como en red, o comunicado con un 

computador 

• Deberá ser flexible y programable. 

• La programación podrá realizarse desde el computador o directamente desde el 

teclado del lector. 

• Disponer de memorial no volátil para guardar datos de los usuarios, como son: 

código de tarjeta, horarios de acceso,  etc. 

• Control de horario y salida de usuarios. 
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Además el lector deberá cumplir con los requerimientos técnicos tanto de hardware 

como de software que son: 

 

• Alimentación suficiente para trabajar con los elementos externos (Cerradura). 

• Fuente de alimentación secundaria con batería recargable. 

• El lector deberá poseer varios puertos de comunicación como son: RS232, 

RS485 o RS422, y adicional un puerto para comunicación mediante redes 

Ethernet. 

• La memoria del sistema deberá almacenar mínimo 500 usuarios y guardar 

registros de entradas y salidas cuando no se pueda comunicar con el 

computador.  

• Como el lector trabaja como controlador deberá poseer entradas y salidas para 

poder complementar con el sistema de detección de intrusos. 

 

El software con el que trabaje el sistema tendrá que ser fácil de manejar y con una 

interfaz de usuario agradable. La seguridad misma del programa deberá estar protegida por 

contraseña del administrador, deberá poseer una base de datos para registrar a los usuarios 

con los datos personales e incluso se podrá colocar su respectiva fotografía. 

 

Desde el software se podrá programar cada tarjeta individualmente de acuerdo a los 

siguientes detalles: 

 

• Puertas a las que cada usuarios tiene acceso 

• Horario de acceso 

• Días festivos 

• Reportes de asistencia 
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El lector seleccionado tendrá las siguientes especificaciones: 

 

CPU Microprocesador de 8bit 
Memoria Memoria de Programa: 64KB ROM 

Memoria de datos: 128KB RAM (respaldo de batería) 
Power DC 12V/ 350mA max.  
Tarjetas de Usuarios 
/ Memoria de eventos  

Mínimo 500 unidades de tarjetas de usuario 
Memoria de Eventos : mínimo 2,500 eventos  

Puerto de Lector 1 Externo, 1 Interno  / formato Wiegand  
Formato de lectura de 
datos 

Standard 34 bits Formato Wiegand , 
Código en formato de 8 bits  

Puerto de 
Comunicación 

RS232/RS422 
4800, 9600(Default), 19200, 38400bps velocidad de 
comunicación  

Input / Outputs 4 Input / DC12V/ 20mA 
2 Relay Output / DC12V~24V/ 2A max. 
2 TTL Output : DC5V/ 20mA 

Estado de Operación  LED indicadores 
Temperatura de 
Funcionamiento 

0°C ~ +65°C, 0 ~ 90%(Humedad) 

Teclado 16 teclas 
Display LCD  2 Líneas x 16ch,  

Tabla. 4.1: Especificaciones del Lector de Proximidad 

 

Los lectores serán instalados en los departamentos antes mencionados; la 

distribución consta en los planos de los Anexo 1.1.1 hasta 1.1.4. 

 

4.1.3 TARJETAS DE PROXIMIDAD 

 

Las tarjetas de proximidad constituyen un método de identificación automática sin 

contacto; es una de las tecnologías más nuevas y de más rápido crecimiento en el segmento 

de identificación automática en la industria.  

 

De la manera más simple, un sistema RFID integra un número de identificación 

único en un pequeño microchip, y éste es colocado en las tarjetas de identificación. El 

microchip se activa sólo cuando hay una señal de radio en una frecuencia específica 

mandada por un lector o transmisor. Cuando el microchip es activado, inmediatamente 
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responde mandando de regreso una señal de radio modificada que contiene el número de 

identificación de ese microchip. 

 

El lector o transmisor se desempeña como radio transmisor y radio receptor. Cuando 

el microchip responde a la señal y manda su número de identificación, el lector 

automáticamente procesa la información y realiza la acción necesaria. Este sistema tiene la 

ventaja sobre otros sistemas de identificación automática que no requiere línea de vista o 

contacto físico, la posición del lector en relación con la del microchip no es importante; es 

decir, es posible colocar el microchip por debajo, sobre o cubierto por otro material. 

 

Las tarjetas de identificación se deberá distribuir a todo el personal docente y 

administrativo de la ESPE son su respectivo código y datos personales. 

 

4.1.4 INSTALACIÓN 

 

La instalación de los dispositivos de control de acceso se realizará de acuerdo a las 

siguientes normas:  

 

 
Figura. 4.2: Instalación de dispositivos 
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Armadura 

El lector se instalará en la parte delantera junto a la puerta, a una altura de 1.20 m 

sobre el piso. 

 

En la parte de adentro de la puerta se instalará un botón de salida igualmente ubicado 

a una altura de 1.20 m  

 

Junto a la cerradura por la parte posterior de la puerta se encuentra el contacto 

magnético que servirá para el control de intrusos. 

 

La cerradura se instalará en la parte posterior de la puerta con ayuda de un anclaje de 

seguridad para protección de la puerta como se indica en la figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.3. Diagrama de Instalación de la cerradura electromagnética 

 

Para conectar cada uno de estos dispositivos con el lector de proximidad 

(controlador) se utilizará cable trenzado UTP categoría 3, 22AWG, de 3 pares. Este tipo de 

cable tiene codificado los pares por colores para fácil reconocimiento e instalación, además 

brinda inmunidad contra las Interferencias electromagnéticas, la atenuación de la señal es 

mínima lo que nos permite una mayor distancia de conexión alrededor de 100 metros. 

 

Para conectar los diferentes dispositivos con el lector se deberá realizar ciertos 

trabajos de obra civiles para el perfecto montaje de los dispositivos, además, se utilizará 

canaleta plástica blanca para aquellos tramos de cable que sea necesario. 
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4.1.5 CONEXIÓN EN RED 

 

Los lectores estarán ubicados junto a las puertas de los departamentos antes 

mencionados pero estarán unidos a través de un BUS de comunicación RS-422. 

 

Para una mejor distribución del cableado se dividirá la instalación en dos sectores, el 

primer sector estará comprendido por bloque A, la comunicación en este bloque entre los 

diferentes pisos se realizará a través del ducto que existe entre cada piso hasta llegar al 

centro de control; los lectores del cada piso del bloque A se conectarán entre si en un Bus 

de datos que llegará hasta el ducto del piso correspondiente donde se conectarán con un 

backbone vertical. El esquema de conexión se muestra en la Figura 4.4. 

 

 

Figura. 4.4. Diagrama de Conexión de Lectores del Bloque A 

 

En el otro sector de edificio, Bloque B, de la misma manera se utilizará el ducto que 

comunica a los pisos del bloque, mediante un BUS de datos RS-422 formando un 
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backbone vertical que va desde el tercer piso hasta la planta baja; los lectores de cada piso 

se conectarán entre si y se acoplarán con el bakbone vertical. En el segundo piso se 

realizará la conexión del bus de datos con el backbone vertical del Bloque A en el ducto 

correspondiente. La distribución se observa en el diagrama de la figura 4.5. 

 

 
Figura. 4.5. Diagrama de Conexión de Lectores del Bloque B 

 

El cable que se utilizará para conectar los lectores a través del BUS de datos deberá 

ser cable UTP Cat. 5, 24 AWG, para eliminar cualquier filtración de señales extrañas, 

como interferencias electromagnéticas, que interfieran con la transmisión de los datos. Para 

tender el cable a través del edificio se deberá utilizar canaleta plástica blanca de 20 x 12 

(mm) de dimensión.  
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4.1.6 COMPUTADOR CENTRAL 

 

El computador central deberá ser un equipo de punta con gran capacidad de 

almacenamiento y velocidad de procesamiento. Los requerimientos mínimos del 

computador central serán:  

 

• CPU: Pentium 4  1.8 GHz 

• Memoria:  256 Mb  

• HDD:  20 Gigabytes  

• Puertos:  2 Puertos seriales 

• Puertos USB 

• Redes:  1 Tarjeta Ethernet  

• OS: Microsoft Windows 2000 Professional o Windows XP Professional  

 

El computador central deberá ser manejado por el administrador del sistema, 

normalmente el departamento de sistemas, por lo cual el centro de Monitoreo deberá 

ubicarse en el Departamento de Organización y Sistemas. 

 

El computador será el receptor de las transacciones de cada uno de los lectores por 

medio de un software de aplicación propio del sistema.  

 

4.1.7 CONTROL DE ASISTENCIA 

 

Los sistemas de control de asistencia de tarjetero cada vez son más caducos e 

implican mucho trabajo para el jefe de personal; en la actualidad existen diversos sistemas 

que permiten simplificar este trabajo y realizar de manera automática la recolección de 

información y el procesamiento de la misma. 
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El sistema de control de accesos maneja una base de datos detallada que permite 

trabajar con las autorizaciones de ingreso de las personas a cada área controlada. Con esta 

base también se pueden generar nuevas tarjetas de ingreso y se aprovecha esta base para 

realizar el control de asistencia del personal, descargando los datos diarios a un software 

que integra tanto el control de accesos y el control de asistencia. 

 

Para realizar el control de asistencia de manera segura y eficiente se necesita de 

lectores biométricos de huella digital que reemplazarán a los lectores antiguos de tarjetas; 

los lectores biométricos trabajarán con la identificación del personal, la misma que utiliza 

el sistema de control de accesos. La forma de lectura es similar a una tarjeta de proximidad 

más la lectura de la huella digital en el scanner propio del lector. 

 

El personal administrativo en el bloque en su totalidad es de 440 personas, 

considerando rectores y vicerrectores, los docente que laboran en el bloque son 

aproximadamente 180 personas, sin tomar en cuenta los docentes que laboran o no tienen  

oficina en el edificio central. A parte se considera 30 personas que laboran en limpieza y 

otras actividades. Aproximadamente existen 650 personas que laboran en el edificio central 

en ambas jornadas. Sin embargo consideramos que los docentes y otros empleados que no 

laboran regularmente en el edificio central pueden registrarse en este sistema, por lo que se 

ha dimensionado el control de asistencia para 2000 personas.  

 

Para el caso de los docentes, que no se rigen a un sistema de asistencia por jornada si 

no por horas en su mayoría se debe generar una base de datos que considere estos casos 

especiales. La base de datos tiene la posibilidad de definir horarios por empleado o grupo 

de empleados, es decir el software va saber si es un empleado del horario matutino o del 

horario vespertino. 

 

A fin de evitar aglomeraciones se necesitará de tres lectores biométricos de huella 

digital que reemplazarán a los relojes actuales; estos se ubicarán junto a las entradas 

principales del edificio, dos en la puerta norte que tiene mayor ingreso de personal y el otro 
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en la puerta sur del edificio central; el tiempo de recolección de datos por parte del lector 

no debe exceder los 3 segundos por cada persona. 

 

Los lectores biométricos deberán integrarse al sistema de control de accesos para 

poder trabajar con la misma base de datos, deberán tener similares características que los 

lectores de control de acceso. 

 

 

Figura. 4.6. Lector Biométrico de Huella Digital 

 

Entre las principales propiedades del sistema de control de asistencia están: 

 

• Seguridad y confiabilidad de los datos 

• Integración con el sistema de control de accesos 

• Base de datos unificada para el control de accesos y control de asistencia. 

• Reportes de asistencia personales o globales 

• Reportes diarios y mensuales 

• Reportes de horas extras 

• Reportes de atrasos 

 

Las características de hardware más importantes son: 
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• Microprocesador de 8 bits 

• Memoria de programa 64 KB 

• Capacidad para 2000 huellas digitales (existe equipos que almacenan hasta 

4000 huellas digitales) 

• Lector formato Wiegand de 8 Bits 

• Puerto de comunicación RS232/RS422 

• Teclado y display 

 

4.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 

 

Las cámaras de video son un aporte importante para la seguridad dentro de cualquier 

institución, el sistema de CCTV es imprescindible en un Edificio Inteligente y es utilizado 

tanto en Entidades bancarias, Estaciones de servicio de Gasolina, Supermercados, Edificios 

automatizados entre otros. 

 

El CCTV deberá realizar las siguientes funciones: 

 

• Vigilancia de toda el área perimetral y de los accesos existentes. 

• Verificación de las alarmas que generan los sistemas perimetrales instalados. 

• Grabación de imágenes de incidencias. 

• Interactuar con el sistema de control de accesos 

 

El sistema de vigilancia de video ayuda a mantener el orden público y a preservar la 

seguridad dentro del edificio con mucha facilidad al poder vigilar las instalaciones desde 

un mismo lugar al que llegan todas las imágenes de las áreas vigiladas. Como sistema de 

apoyo, el CCTV proporciona las siguientes ventajas: 
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• Extensión del ojo humano por encima de éste, en alcance y sensibilidad. 

• Posibilidad de ubicarlo en lugares o ambientes inalcanzables para el hombre. 

• Con un solo vigilante se controlan grandes áreas. 

• Son el complemento ideal para el control de accesos y movimiento. 

• Proporcionan un gran apoyo en la protección perimetral. 

• Tiene grandes ángulos de visión y se pueden utilizar a grandes distancias. 

 

El circuito cerrado de televisión del edificio central de la ESPE permitirá vigilar 

áreas consideradas críticas o vulnerables, el principal objetivo de implementar este sistema 

en el edificio central es incrementar los niveles de seguridad por lo que se centrará en 

vigilar accesos, pasillos y escaleras. 

 

Otro punto importante a cubrir por el sistema de CCTV es vigilar los departamentos 

de las autoridades máximas de la ESPE como son Vicerrectorados y el Rectorado. 

 

En esencia, el CCTV consta de tres elementos importantes que son: 

 

Cámaras de video, que pueden ser fijas o dotadas de posicionador, y que pueden 

filmar de una manera continua o en determinados periodos de tiempo, según se considere 

oportuno.  

 

Un punto importante en la cámara es la iluminación, en ocasiones donde no hay 

suficiente iluminación es imprescindible utilizar cámaras con infrarrojos que ayudan a la 

visión en la oscuridad. 

 

Monitores situados en la consola de seguridad, que proporcionará la visión de lo que 

las cámaras están filmando. 
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Elementos de conmutación. Transforman las entradas de vídeo procedentes de las 

cámaras hacia los monitores instalados. Entre estos dispositivos tenemos: 

 

Distribuidores. Dividen las señales procedentes de las cámaras, enviándolas a 

diferentes centros de control. 

Conmutadores manuales. Son aquellos selectores de señal que asocian el monitor 

con la imagen de la cámara correspondiente. 

 

Conmutadores secuenciales. Presentan la imagen de las diferentes cámaras en forma 

secuencial y cíclica, pudiéndose programar tanto en duración como en orden de aparición. 

 

Multiplexor. Presenta en un monitor de dimensiones adecuadas hasta 16 cámaras a la 

vez en forma de mosaico. 

 

Videograbadora Digital. Este equipo permite archivar las imágenes proporcionadas 

por las cámaras; generalmente trabaja bajo un software que permite dejar de lado tanto los 

conmutadores y el multiplexor.  

 

Para cubrir las áreas a vigilar dentro del edificio central de la ESPE se totaliza un 

total de 32 cámaras detalladas de la siguiente manera: 

 

4 Cámaras para vigilar los accesos al edificio 

4 Cámaras para vigilar las escaleras del Bloque A 

4 Cámaras para vigilar las escaleras del Bloque B 

4 Cámaras para vigilar las puertas de ingreso principales a las oficinas del Bloque A 

4 Cámaras para vigilar las puertas de ingreso principales a las oficinas del Bloque B 

2 Cámaras para observar los pasillos centrales del primer piso del edificio 

2 Cámaras para observar los pasillos centrales del segundo piso del edificio 
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2 Cámaras para observar los pasillos centrales del tercer piso del edificio 

2 Cámaras móviles para observar el perímetro del edificio que se ubicarán en la 

terraza. 

3 Cámaras para vigilar los despachos de los Vicerrectorados  

1 cámara para vigilar el despacho del Rectorado 

 

4.2.1 ESQUEMA GENERAL  

 

El sistema de CCTV además de las cámaras de video también constituye del video-

grabador, monitor, e incluso puede sumarse impresora para imprimir imágenes que se 

requiera. Como se muestra en la figura 4.7. 

 

 
Figura. 4.7. Circuito Cerrado De Televisión 

 

Al igual que el sistema de control de accesos, el Circuito Cerrado de Televisión 

deberá ser administrado por personal de seguridad y de sistemas informáticos, por lo cual 

el equipo de grabación estará dentro del centro de Monitoreo en el Departamento de 

Organización y Sistemas. 
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4.2.2 CÁMARAS DE VIDEO  

 

Las cámaras de video son la parte primordial de un sistema de CCTV, es por ello que 

la selección de estas se debe a las necesidades propias del lugar a proteger basándose en los 

siguientes aspectos. 

 

El formato, es el máximo tamaño de imagen que puede proporcionar; este puede ser 

NTSC o PAL, en la mayor parte de América incluyendo Ecuador se utiliza el formato 

NTSC. 

 

• NTSC (color compuesto, 30 cuadros/seg.) 

• PAL (color compuesto, 25 cuadros/seg.) 

 

Distancia focal; expresada en milímetros, corresponde a la distancia existente entre el 

centro geométrico de la lente y el punto en el que confluyan los rayos luminosos que la 

atraviesan; tiene gran importancia para saber el ángulo que abarcará cada objetivo, que 

puede ser 30º, 60º, 90º, etc. 

 

Iluminación; indica la máxima cantidad de luz necesaria para receptar una imagen, 

para lugares de poca iluminación se utilizarán cámaras con infrarrojos. 

 

El foco: permite ajustar la distancia a la que se encuentra la figura que desea captarse, 

a fin de que se reproduzca nítidamente en la pantalla; habitualmente puede ajustarse desde 

1 metro hasta el infinito.  

 

El zoom: permite variar la distancia focal de algunos objetivos y con ello, modificar 

el ángulo abarcado; normalmente varían de un gran angular a un teleobjetivo, por ejemplo 

de 6 a 36 mm. 
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Movilidad; las cámaras pueden ser fijas o móviles, con elementos robóticos de 

movimientos pan y tilt (horizontal y vertical). 

 

Las cámaras deberán cumplir ciertos requerimientos para ser instaladas como son:  

 

• Las cámaras deberán ser a color en formato NTSC. 

• Se utilizará cámaras de 90 grados para los Accesos y pasillos, en tanto que 

serán de 60 grados para escaleras 

• Las cámaras de las oficinas serán de 90 grados tipo domo. 

• Las cámaras deberán tener leds infrarrojos para visión nocturna o lugares de 

poca iluminación. 

• Las cámaras de los pasillo deberán poseer sistemas para controlar el zoom 

• La disposición del edificio exige que se utilice la menor cantidad de cables, 

para lo cual se utilizará dispositivos de radiofrecuencia que hará que las 

cámaras sean inalámbricas a una frecuencia de transmisión que oscila sobre los 

2.4 Ghz. 

• Las cámaras que vigilarán desde la terraza serán cámaras especiales móviles 

SPEED DOMO. 

• La alimentación de las cámaras deberá ser suministrada con adaptadores de 

control con protocolo X10. 

 

Las cámaras que serán instaladas en los pasillos, en las gradas y en las entradas del 

edificio, son cámaras que tienen leds infrarrojos para poder obtener señal de video incluso 

con poca iluminación. Este tipo de cámaras también son conocidas como Night Vision 

(Visión Nocturna) y sus características principales son: (Figura 4.8). 
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Figura. 4.8. Cámara Nigth Vision 

 

Formato de la Señal (NTSC)  
Elemento Optico SONY 1/3" SUPER HAD CCD  

Sistema de Barrido 2 : 1 Interfase  
Total Pixels 537(H) x 505(V) 

Resolución Horizontal 380 TV Lines (COLOR) 
Autoiris Electrónico 1/60 - 1/100,000 sec Auto 

Relación Señal/Ruido Mejor que 50dB (AGC OFF) 
Sensibilidad 0 Lux (IR LED ON) 

Salida de Video Composite 1 [Vp-p] 75(�) unbalanced 
Alimentación DC 12V (±10%)  

Temperatura de Operación -10˚ C ~ + 50˚ C 
Humedad de Operación 10% ~ 80% 

LED’s Infrarrojos 12 Unidades White LED  
IR LED Long. de Onda 880nm  

Aplicación Exteriores, Interiores de muy baja 
iluminación 

Tabla. 4.2. Características de cámara Night Vision 

 

Para las oficinas se utilizará cámaras tipo domo (figura 4.9), este tipo de cámara son 

muy discretas, debido a su tamaño y forma pueden pasar desapercibidas, entre sus 

características tenemos:  

 

 

Figura. 4.9. Cámara domo 
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Formato de la Señal (NTSC)  

Elemento Optico SONY 1/3" SUPER HAD CCD  

Total Pixels 771(H) x 494(V) 

Resolución Horizontal 480 TV Lines (COLOR) 

Balance Automatico 

Relación Señal/Ruido Mejor que 48dB (AGC OFF) 

Sensibilidad 0.1 Lux  

Salida de Video Composite 1 [Vp-p] 75(�) unbalanced 

Alimentación DC 12V (±10%)  

Temperatura de Operación -5˚ C ~ + 45˚ C 

Humedad de Operación 10% ~ 80% 

Aplicación Interiores 
 

Tabla. 4.3. Características de cámara Domo 

 

Las cámaras SPEED DOME (Figura 4.10), permitirán observar el perímetro del 

edificio gracias a su mecanismo que permite dos movimientos el PAN (Horizontal) y TILT 

(Vertical) además con su controlador podemos manejar el movimiento y el zoom o el focus. 

Estas cámaras permitirán vigilar áreas circundantes como edificios vecinos, canchas 

deportivas y parqueaderos. Sus especificaciones son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

Figura. 4.10. Cámara SPEED Dome 
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Elemento Óptico 1/4" SONY EXview CCD, 752(H) x 582(V) 

TV Sistema NTSC 

Resolución horizontal 480TV Líneas 

Lente Óptico 18X Zoom,  f = 4.1 ~ 73.8mm (F1.4 ~ 3.0) 

Digital Zoom 12X (Up to 216X with optical zoom) 

Mínima Iluminación 0.7 Lux (F1.4, 1/50s), 0.01 Lux (1/3s), 

Relación señal ruido Mejor que 50dB 

Balance Auto (3000oK ~ 7500oK) 

Power AC24V +/- 10% / 50Hz +/- 1Hz 

Focus Auto / Manual 

Day/Night función Auto / Manual 

Interface RS-485 

Protocolo Pelco-D/P, VCL, Kalatel, Ernitec, Lilin, Vicon 

Temperatura de Operación 30% ~ 90 % RH / 0oC ~ +50oC 

Rango Pan 360 grados continuos 

Rango Tilt 92 grados 

Velocidad Manual Pan 0.1~90 grados/sec. 

Velocidad Manual Tilt 0.1~45 grados/sec. 
Tabla. 4.4. Características de cámara SPEED DOME 

 

El protocolo de comunicación se refiere al lenguaje de comunicación con el 

controlador que utiliza este tipo de cámaras, el controlador permite manejar el movimiento 

Pan, Tilt, el zoom, focus y programar movimientos de la cámara.  

 

 
Figura. 4.11. Controlador de cámaras SPEED DOME 

 

 



CAPITULO IV: SISTEMAS DE SEGURIDAD  102 

 

Sus principales características son: 

• Trabaja con el protocolo Pelco P 

• Velocidad de Transmisión de 4800  

• Interface RS-422 , RS-485 

• Jostick mecánico 

• Power 12 V 

 

4.2.3 MONITORES  

 

Se dispondrá de dos monitores VGA pantalla plana de 17” que serán conectados a 

los videograbadoras, las imágenes podrán ser vistas en varios distribuciones que permite el 

sistema como son de 1, 4, 9, 10, 12, 16 cámaras.  

 

Además se pondrá un monitor de 14” con entrada de video en los vicerrectorados y 

rectorado, en el cual se visualiza la cámara instalada  en cada uno de los respectivos 

departamentos. 

 

4.2.4 VIDEOGRABADORES  

 

Se instalarán 2 videograbadoras con 16 entradas de video y formato NTSC, formato 

estandarizado para la adquisición de imágenes de video. 

 

EL video grabador es un computador especial el cual recepta las imágenes enviadas 

por las cámaras de video y almacena dichas imágenes con un formato comprimido que 

permite grabar por varias semanas.  

 

Los videograbadoras deberán tener un sistema triple de procesamiento que  permite 

reproducir, grabar y transmitir por la Red, al mismo tiempo; al ser un computador trabaja 
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bajo un sistema operativo que puede ser Windows o bajo la plataforma de Linux, esto 

permite que la utilización del sistema sea amigable y de fácil manejo.  

 

La información que se guarda en el disco duro se recicla de manera cíclica, es decir, 

la primera información que fue guardada es la primera en borrarse para dar espacio a la 

nueva grabación; la información deberá guardarse por varias semanas de acuerdo a la 

capacidad del disco y de las propiedades de gradación que pueden modificarse de acuerdo 

a la calidad de imagen o a un horario determinado. 

 

Los videograbadoras deben permitir sacar respaldos de las imágenes ya sea en 

disquete o en CD, en formatos de fotos (jpg) o como video (MPEG) respectivamente.  

 

Las características necesarias para videograbadoras se puntualizan a continuación. 

 

• Videograbadora de 16 canales 

• Sistema Triples de Procesamiento 

• Sistema Operativo (Windows o Linux) 

• Disco duro de 120 GB. Expandible a 240/360 GB 

• Soporte TCP/IP (LAN/WAN/ETHERNET) 

• CD Writer  y floppy disk para grabar respaldos 

 

4.2.5 INSTALACIÓN  

 

Dada la estructura del Edificio se proyectará un sistema híbrido para la instalación de 

CCTV; el sistema estará compuesto por cámaras de video, transmisor-receptor de 

radiofrecuencia, acoplador de impedancias, cable UTP Categoría 5, videograbadora, 

monitores. 
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Las cámaras irán conectadas al transmisor de radiofrecuencia en la banda de 2.4 

GHz., el receptor estará conectado a un acoplador de impedancia de 75� a 100�; el 

acoplador dispone de cuatro entradas de BNC (75�) y un puerto RJ45 (100�), mediante 

cable UTP categoría 5 se puede transmitir 4 señales de vídeo hasta una distancia de 400 m, 

el cable llegará hasta el centro de monitoreo en donde se utilizará otro acoplador de 

impedancias para obtener la señal de las cuatro cámaras y conectarlas al videograbador. La 

figura 4.12 nos ilustra la conexión necesaria. 

 

Figura. 4.12. Diagrama de conexión de CCTV 

 

La figura muestra como sería la conexión del sistema de CCTV para 16 cámaras 

diferentes, los cables UTP llegarán hasta el ducto del piso correspondiente del Bloque A y 

desde allí hasta el centro de monitoreo ubicado en el Departamento de Organización y 

Sistemas. 

 

De acuerdo a la arquitectura del edificio para no sobrepasar la distancia de 35 metros 

entre la cámara y el acoplador de impedancia se ha dispuesto de 10 acopladores de 

impedancia con cuatro entradas a BNC y una salida a RJ-45; distribuidos dos en el primer 

piso y tercer piso, y tres se ubicarán en la planta baja y el segundo piso.  

 

RF
UTP

UTP

DVR

UTP

UTP

ACOPLADOR DE
IMPEDANCIA

35 m 400 m
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Las cámaras SPEED DOME ubicadas en la terraza del edificio utilizarán cable 

Coaxial hasta el adaptador de impedancia para enviar la señal de video y un cable trenzado 

UTP para la comunicación con el controlador. Para esta aplicación el acoplador de 

impedancias tendrá 4 entradas BNC mas una entrada para transmisión de datos y una salida 

a RJ-45; para conectar la transmisión de datos por dos cables se anulará una entrada de 

video. 

 

Los cables UTP que llegan hasta el centro de monitoreo se conectarán a un adaptador 

de impedancia de rack con 4 entradas UTP y 16 salidas a BNC; las salidas se conectarán 

directamente a l videograbador. La distribución de los dispositivos se aprecia en los planos 

de los Anexos 1.1.1 hasta 1.1.5. 

 

4.2.6 TRANSMISOR-RECEPTOR DE RF 

 

EL transmisor de radiofrecuencia trabaja por encima de la banda de 2.4 GHz, y 

permite seleccionar hasta 8 frecuencias diferentes sobre la banda base. El transmisor se 

conecta directamente a la cámara de video, en tanto, el receptor se conectará al acoplador 

de impedancia. Las características se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla. 4.5. Características de Transmisor-Receptor 2.4GHz. 

TRANSMISOR RECEPTOR 

POTENCIA: 100 MW. DISEÑO: INTEGRADO ( PERMITE USO 
EXTERIOR) 

ANTENA: TIPO PATH DIRECCIONAL 
INTEGRADA 

ANTENA: TIPO PATH DIRECCIONAL 
INTEGRADA 

DISEÑO: INTEGRADO ( PERMITE USO 
EXTERIOR) CONECTOR: BNC 

CONECTOR: BNC ( CONEXIÓN DIRECTA A 
LA CÁMARA CANALES: 8 SELECCIONABLES 

CANALES: 8 SELECCIONABLES. ALIMENTACIÓN: 9 V 

ALIMENTACIÓN: 9 V  CONSUMO: 350 MA. 

CONSUMO: 350 MA.  
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4.2.7 ADAPTADOR DE IMPEDANCIA 

 

El adaptador de impedancia (figura 4.13), conocido también como concentrador 

(HUB), es de suma utilidad para poder transmitir señales de video por medio de cable 

trenzado UTP, esta transmisión presenta varias ventajas: 

 

 
Figura. 4.13. Adaptador de impedancia 

 

• La instalación se torna mas fácil y manejable 

• Permite transmitir 4 señales de video por medio de un solo cable, reduciendo 

costo de cableado 

• Ya que se utiliza cable UTP categoría 5 presenta inmunidad contra interferencia 

electromagnéticas 

• Permite enviar video y datos por el mismo cable.  

 

Las características del adaptador de impedancia son: 

 

Video Input 4 Puertos conector BNC  

Ancho de banda Video  12MHz 

Power No 

RJ-45 output 1 

Cable Recomendado UTP CAT 5 (24 AWG) 

Distancia de Transmisión  600 Metros (B/N), 400 
metros (Color) 

Tabla. 4.6. Características de adaptador de impedancia 
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El adaptador de impedancias que estará en el centro de monitoreo es de tipo rack con 

cuatro entradas de RJ-45 y 16 salidas a BNC, se puede apreciar en la figura 4.14 

 

 
Figura. 4.14. Adaptador de impedancia tipo Rack 

 

Este dispositivo no requiere alimentación y brinda inmunidad extra a interferencias 

eléctricas y magnéticas. Es fácilmente empotrable en un rack de 19”. 

 

Se necesitarán dos adaptadores de impedancia de rack para suplir la necesidad de 32 

cámaras. Las salidas BNC de estos dispositivos se conectarán directamente hacia el 

videograbador, el cual es encargado de presentar las imágenes al monitor y guardar las 

imágenes 

 

4.3 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 

El sistema de CCTV es un sistema complementario con el sistema de control de 

accesos por lo cual se necesita integrar estos sistemas en un solo sistema de seguridad. 

 

Si bien los sistemas trabajan separadamente de manera adecuada, es posible y hasta 

necesario agruparlos en un solo sistema que permita facilidad de manejo y menor número 

de dispositivos de control. 

 

Un sistema integrado permitirá realizar un control total y eficiente de todo el sistema 

de seguridad desde un mismo computador.  
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4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

El sistema integrado permitirá interactuar el sistema de control de accesos con el 

sistema de CCTV realizando acciones como: 

 

• Visualización de la imagen correspondiente cuando es activado algún lector de 

proximidad 

• Visualización de imágenes en el mapa de control 

• Grabación de imágenes de acuerdo al evento 

 

Para integrar estos dos sistemas es necesario de un software adicional que permita 

realizar las anteriores acciones, entre otras; este software estará instalado en el computador 

central junto con el programa de control de accesos. 

 

Los videograbadoras y el computador central deberán estar conectados a red interna 

de la institución, para que el software de integración pueda recoger las imágenes de los 

videograbadoras a través de la red Ethernet. 

 

Al poder visualizar las cámaras desde un solo computador facilitará el control del 

sistema. Al implementar este sistema se disminuirá los monitores, ya que se podrá acceder 

a las imágenes desde cualquier computador a través de la red interna.  

 

Los videograbadoras complementarán el respaldo de la información de video, en él 

se deberá guardar la información de al menos un mes atrás para revisar posibles incidentes. 

 



CAPITULO V: SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS 109 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS 

 

En este capítulo se determinará primero las necesidades e importancia de la 

implantación de este sistema en el diseño planteado para el edificio central de la ESPE. Se 

dará a conocer una solución tecnológica factible de implementación, así como la ubicación 

de dispositivos y equipos para alcanzar un control del sistema de detección de fuego 

eficiente e idóneo que beneficie con seguridad a la comunidad politécnica. Al final se 

realizará comentarios y recomendaciones para la elaboración de un plan de acción contra 

eventualidades para disminuir pérdidas de vidas y bienes en caso de un desastre. 

 

5.1 GENERALIDADES 

 

La historia relata que este tema no es actual, se conoce que el fuego estuvo presente 

desde el comienzo de la humanidad. En la antigüedad existió grandes destrucciones debido 

a incendios catastróficos lo que trajo consigo la preocupación de la comunidad de combatir 

este fenómeno implementando regulaciones, organizaciones, equipos para protección 

contra incendios, diseños arquitectónicos con materiales no tan inflamables, etc. No 

obstante los incendios se han reducidos en dimensión no así en cantidad.  

 

Las Universidades, en las organizaciones de protección contra incendios, son 

catalogadas como edificios de pública concurrencia. No se lo puede agrupar, como todos 

pensarán bajo la categoría de centros de enseñanzas debido a que esta agrupación 
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considera niños de poca edad o personas que no pueden valerse por si mismo para 

mantenerse a salvo y tomar las decisiones correctas.1  

 

Las diferentes entidades concuerdan con la mayoría de lineamientos para 

edificaciones como las Universidades. Las recomendaciones que realizan dichos cuerpos 

se basan y enfocan, en su gran mayoría, en características de diseño de las construcciones. 

Para el proyecto en la ESPE estas regulaciones no se podrían ajustar en un 100%, debido a 

que es un edificio terminado. 

 

La NFPA2 indica que los inmueble de un centro de enseñanzas más adecuados, son 

aquellos en donde cada clase tiene una salida directa al exterior. Es verdad que esta 

regulación no se aplica debido a costos más elevados. Por ello la NFPA no es muy estricta 

en los diseños, pero si recomienda por lo menos 2 salidas o accesos con dos caminos 

diferentes. Además se debe prever instalaciones que permitan una eficiente evacuación 

para estudiantes especiales.  

 

Revisando el diseño del edificio central observamos que no cumple con estos dos 

requisitos. Las aulas poseen solo una salida, que es las escaleras principales, si dicho 

acceso se ve interrumpido las personas podrían quedar atrapadas. Se debería implementar 

dos escaleras de emergencias en cada ala (donde se encuentran las aulas) de la 

construcción. Mediante esto se estaría cumpliendo con lo dispuesto por la NFPA. Estas 

escaleras auxiliares deberían tener puertas con mecanismos antipánico (se deben poder 

abrir por dentro sin ningún problema, para evitar aplastamientos contra dichas puertas). 

Las puertas nunca deberán poseer candados o cadenas3. 

 

Por otra parte las organizaciones recomiendan en oficinas una distribución flexible y 

abierta con módulos movibles y pequeñas separaciones 4 , pero se debe seguir una 

organización de dichas separaciones adecuada y como establece las normas. (Por ejemplo 

                                                
1 Para mayor información la National Fire Protection Association en su código 101 Life Safety Code, hace un análisis extenso de las 
diferentes edificaciones y categorización. 
2 National Fire Protection Association 
3 Se recomienda que las salidas se encuentren en intervalos de 90mts. 
4 La altura de dichos módulos deben tener como máxima altura 1,5m. 
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se debe prever siempre un pasillo amplio por donde evacuar). La ventaja de los modulares 

es que la gente puede ver el espacio completo por encima de estos y visualizar donde se 

encuentra un incendio o problema. Por otro lado los modulares, permiten encerrar el fuego, 

que es otra ventaja más.  

 

Otras recomendaciones que se debe tomar, que indican las diferentes sociedades que 

reglamentan, son: 

 

• Se debe clasificar a la superficie en área dependiendo de su riesgo de incendio. 

En el diseño a continuación se considera este punto. 

• Los medios de salida, mecanismos y pasillos, que se comentó anteriormente. 

• Entrenamiento del personal y creación de un departamento local contra 

siniestros. Este punto es tratado más detalladamente en el Anexo 3. 

• Un sistema de alarmas. Este es el punto importante del capítulo y será tratado a 

continuación. 

 

5.2  PRINCIPIOS PARA LA PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 

5.2.1 EL FUEGO 

 

Para continuar con el estudio se debe llegar al fondo, o sea, a la causa de un incendio, 

el fuego. El fuego es considerado una fuerza parte de la naturaleza, que el hombre lo ha 

utilizado para su bien. El fuego como se dice en los adagios populares es un ente de dos 

caras. La una cara es la de destructor y la otra es la que se utiliza como fuente de energía 

para calentar hogares, cocinar alimentos, en la industria por ejemplo para fundición, etc.  

 

El estudio de este fenómeno será sumamente útil para determinar los métodos 

adecuados para controlar los peligros de las igniciones. Para estar claros con los términos 

que se utilizan una ignición o incendio se lo llama así cuando existe fuego no controlado.  
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El fuego encierra un conjunto de reacciones químicas y físicas, en las que las 

variables principales son: 

 

• El combustible, que puede ser cualquier material sea líquido, sólido o gas. La 

mayoría de sólidos y líquidos se convierten en vapor o gas antes de entrar en 

combustión (esta reacción de descomposición se llama pirolisis). Los 

compuestos orgánicos son combustibles. 

• El Calor o fuente, Es la energía que se requiere para aumentar la temperatura 

del combustible de tal forma que este despida suficiente cantidad de vapores 

para la ignición. El calor se lo puede producir por una reacción química (un 

fósforo), por energía eléctrica o por energía mecánica (fricción).  

• Oxígeno. El aire posee 21% de este compuesto. El fuego requiere de una 

atmósfera de por lo menos 16% de oxígeno. Se lo denomina como carburante 

que significa que activa la combustión. 

 

A estos tres elementos se conoce como triángulo del fuego, sin uno de estos 

componentes no existiría este fenómeno. Por lo que la lucha en contra de este mal es 

romper un lado del triángulo.  

 

Se debe saber que el proceso de combustión es muy complicado e imprevisible. Se 

cita un ejemplo teniendo como combustible la madera, la cual arderá de diferente forma 

dependiendo de su tamaño. Todo proceso de combustión  va acompañado por producción 

de calor y luz en intensidad variable. 

 

Un ejemplo sencillo es la reacción de combustión entre el gas metano CH4  y el 

oxigeno dando como resultado bióxido de carbono CO2 y agua H2O. En este caso se 

necesita una molécula de metano con dos de oxigeno para realizar una reacción de 

combustión completa. En caso de que no exista oxígeno suficiente se la considera como 

incompleta y se generará monóxido de carbono y partículas de carbono que a la unión de 

fragmentos de materiales generan el humo.  
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La mayoría de las personas que mueren en incendios, mueren a consecuencia del 

efecto toxico del humo y de los gases calientes, y no como consecuencia directa de las 

quemaduras.  

 

Existe materiales que se consideran auto inflamables ya que poseen oxigeno en su 

estructura y no necesariamente requieren de agentes externos, sino solo calor de ignición, 

como ejemplos bien conocidos de tales materiales están, el celuloide, los explosivos 

denominados nitroglicerina y nitrocelulosa, la cordita y el nitrato de amoniaco. Existen 

elementos como el nitrógeno, que se lo considera como riesgo de incendio, puede sonar 

extraño, pero el caso es que puede arder con materiales reactivos y sus aleaciones, por 

ejemplo el magnesio.  

 

Por lo que es recomendable conocer los diferentes elementos o compuestos que se 

encuentren en las diferentes edificaciones. Se debe tener en cuenta la capacidad de los 

materiales para formar vapor y de la temperatura requerida para que dichos vapores se 

inflamen. Sobretodo se debe evitar las fuentes de ignición o de calor. 

 

5.2.2  CLASIFICACIÓN DEL FUEGO 

 

5.2.2.1 Clase "A" 

 

Son los fuegos que involucran a los materiales orgánicos sólidos, en los que pueden 

formarse, brasas, por ejemplo, la madera, el papel, la goma, los plásticos y los tejidos. Este 

tipo de Fuego es el que se puede ocasionar y más común en la ESPE. Para extinguir dicho 

fuego se puede utilizar agua presurizada o espumas. 
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5.2.2.2 Clase "B" 

 

Son los fuegos que involucran a líquidos y sólidos fácilmente fundibles, por ejemplo, 

el etano, metano, la gasolina, parafina y la cera de parafina. Que para el estudio no son 

aplicables. Para este tipo de fuego es recomendable utilizar espumas. 

 

5.2.2.3 Clase "C" 

 

Son los fuegos que involucran a los equipos eléctricos energizados, tales como los 

electrodomésticos, los interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas. Esta 

clase es común en edificaciones y oficinas, como sería en el caso de las oficinas de la 

ESPE. Para extinguir un fuego Clase C se utiliza Gas Carbónico (CO2), también se puede 

usar el químico seco común, los extinguidores de fuego de alón y de químico seco de uso 

múltiple. 

 

5.2.2.4  Clase "D" 

 

Involucran a ciertos metales combustibles, tales como el magnesio, el titanio, el 

potasio y el sodio. Estos metales arden a altas temperaturas y exhalan suficiente oxigeno 

como para mantener la combustión, pueden reaccionar violentamente con el agua u otros 

químicos, y deben ser manejados con cautela. Para extinguir este tipo de fuego se emplea 

polvo seco sin embargo, no se aplican al proyecto en mención. 

 

5.3 NECESIDADES DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 

La ventaja principal de un sistema de alarma para incendios es la mayor 

confiabilidad y posibilidad de colocar alarmas y bocinas exactamente donde se necesitan 

prevenir a la comunidad para salvar vidas.  
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La mayoría de los servicios de monitoreo tienen la capacidad de manejar 

información especial cuando se recibe una alarma. En la estación de monitoreo se podrá 

saber donde se produjo la alarma y con la combinación con los sistemas de CCTV y de 

Seguridad se puede por ejemplo determinar cuanta gente existe en el área de peligro. De tal 

manera que si hay alguna persona incapacitada o que requieran ayuda, el operador lo podrá 

ver en la pantalla y avisará al departamento de bomberos (local o externo) para que se 

actúe con precisión y rapidez. 

 

En el caso específico el edificio central de la ESPE está formado por 4 pisos y cada 

uno de ellos posee dos alas una hacia el norte y otra hacia el sur las cuales en la planta baja 

poseen dos salidas una al final de cada ala pero a partir del primer piso no existe otra salida 

más que las de la torre central, esto representa un riesgo pues en el caso de incendio solo se 

cuenta con una única vía de escape y para un caso de emergencia es necesario contar por lo 

menos con una vía alterna de salida por si se encuentra obstruida. Por lo que se recomienda 

implementar vías alternas de salida en caso de emergencia en especial a partir del primer 

piso y con mayor razón en el segundo y tercer piso. 

 

En las encuestas realizadas se puede apreciar que existe un alto porcentaje de 

personas 91.84% (ver Anexo 4 ) que consideran necesaria la implementación de un sistema 

de alarma contra incendios frente a un 8.16% a quienes no les parece muy trascendente. 

Este resultado determina claramente una tendencia y necesidad de la comunidad 

politécnica.  

 

Además, la mayor parte de la gente, clasificó a la seguridad ocupacional como la más 

importante (36% ver Anexo 4) dentro de todos los aspectos que se tomaron en cuenta en 

entre los cuales se encuentran seguridad de bienes (18%), comunicaciones y telefonía 

(11%), entre otros.  

 

Por otro lado se consultó si la gente conoce de algún plan, campaña o acción para 

evitar infortunios en caso de incendios. Esta pregunta arrojó como resultado un 71%  que 
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no conocía. Esta situación es gravísima, ya que al no haber sistemas de alarmas o alguna 

planificación para evacuación (o mala distribución de información), en caso de un siniestro 

es muy probable que exista mayor cantidad de heridos y/o muertos. La comunidad 

politécnica no sabrá que hacer, evitar pánico o como protegerse en situaciones de peligro.  

 

En otros países las instituciones como la ESPE, están en la obligación de brindar la 

mayor seguridad a sus habitantes. Las brigadas de Bomberos o de Socorristas, como sus 

planes de acción están Normadas y son obligatorias. Se presenta un Plan de Acción básico 

(Anexo 3). 

 

Tomando en cuenta estos resultados se podría considerar la aplicación de un sistema 

de alarma contra incendios que sea eficiente y que permita, en un caso de emergencia, la 

oportuna evacuación del personal y ocupantes del edificio, fomentando de esta forma la 

seguridad y el bienestar de las personas. 

 

5.4 SOLUCIÓN: DESCRIPCION DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 

EL EDIFICIO CENTRAL DE LA ESPE 

 

5.4.1 GENERALIDADES 

 

El sistema contra incendio como se vio en el Capitulo I consta de dos partes, activa y 

pasiva. Si se desea implementar un sistema activo se requiere de una construcción grande e 

incomoda para los habitantes de la ESPE. Se requiere de construcción de tanques de aguas, 

monitores y un sistema de rociadores, lo cual significa un costo elevado y no es 

aconsejable para una edificación ya concluida. Además este sistema es utilizado y 

comprobado estadísticamente para salvaguardar bienes material y no tanto vidas humanas. 

El sistema pasivo, en cambio, es todo lo contrario se utiliza para ver por vidas humanas.  
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Con un sistema pasivo eficiente, se podrá evitar daños a personas lo que se considera 

que es la necesidad principal de cualquier institución de enseñanza como la ESPE. De 

igual forma las encuestas arrojaron como resultado el enfoque de seguridad. (Anexo 4) 

 

5.4.2 CONSIDERACIONES Y CARACTERISTICAS DE DISEÑO 

 

Para implementar un sistema o diseño eficiente, se debe utilizar Normas y estándares 

Europeos y Norte Americanos (por ejemplo. NFPA, BS), debido a que estas instituciones 

conocen a profundidad el tema. Para plantear cualquier esquema o solución, primero se 

debe conocer el entorno, diseño, distribución, entre otros, del edificio central.  

 

Los estándares recomiendan clasificar en áreas de mayor o menor peligro. Como es 

evidente áreas de mayor peligro deben poseer un trato especial y preferencial. La 

clasificación que se realizará es la siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN DE 
ÁREA

CARACTERÍSTICAS

A1 Zona de poco peligro de inicio o propagación de fuego. Escasa presencia de Humanos. Lugar 
de poco material inflamable. (Ej. Baños)

A2 Zona de poco peligro de inicio o propagación de fuego. Bastante presencia de Humanos. 
Lugar de poco material inflamable. (Ej. Aulas de clase)

A3 Zona de peligro intermedio. Lugar con materiales inflamables, pero con escasa presencia 
humana. (Ej. Cuartos de Archivo)

A4 Zona de alto peligro. Lugar con materiales inflamables, pero con bastante presencia humana. 
(Ej. Oficinas)

E1 Zona especial de peligro intermedio. Lugar con equipos electrónicos, pero con escasa 
presencia humana. (Ej. Central Telefónica)

NOTA: Al hablar de precencia humana en las diferentes zonas, se hace referencia al número de personas por el tiempo de 
permanencia en ese sitio.  

Tabla. 5.1. Áreas de peligro de Incendios.  

 

Existen áreas especializadas distribuidas en los diferentes pisos; constituyéndose 

algunas como áreas de mayor riesgo que otras por contar con mayor papelerías y material 

fácilmente inflamable, es por eso que se requiere tener más cuidado en algunas de ellas 

tales como el Dpto. Financiero. En los Anexos 1.2.1 hasta 1.2.4 se detallan los planos con 
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las diferentes zonas y clasificación realizada para el proyecto. En estos diagramas se podrá 

observar los lugares que se deben tener mayor cuidado en el momento de diseñar el 

sistema contra incendio. 

 

Para cumplir con las exigencias de las normas y del Edificio Central de la ESPE, se 

debe buscar un sistema capaz de soportar alrededor de 250 sensores y sobretodo 

tecnologías inalámbricas. Este último es fundamental para evitar cables, costos inflados e 

incomodidades en instalaciones. A continuación se presenta una tabla comparativa de 

Sistemas de Paneles de Control contra incendios. 

 

CARACTERÍSTICAS TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Capacidad Zonal 96 25 25 22 32

MÁX.. Expansión cableada 80 N/A N/A 0 22

MÁX.. Expansión no cableada 80 24 24 16 26

Usuarios con Clave de acceso 32 8 8 16 32

Eventos (Historial) 512 84 84 32 50

Falsa Alarma estado SI SI SI SI SI 

Verificación de alarmas SI N/A N/A SI SI 

Reloj de tiempo real SI SI SI SI SI 

Monitoreo vía telefónica SI N/A N/A NO SI 

Soporta Relays 56 N/A N/A 4 8

Dispositivos X-10 56 8 8 NO 8

Batería SI SI SI SI SI 

Teclados SI SI SI SI SI 

Particiones 8 N/A N/A 1 1

Teclados Gráficos o paneles de operación SI N/A N/A NO SI 

SISTEMAS A ESCOGER

 

Tabla. 5.2. Comparativa, Sistemas de detección de fuego y vigilancia 

 

De la  tabla anterior (Tabla 5.2) se selecciona como idóneo el sistema TIPO A, el 

cual cumple con los requerimientos del edificio. Este sistema permite una integración 

mayor de sensores wireless. Se puede observar que otros sistemas, más pequeños permiten 

integración con X10, pero no son capaces de soportar muchos sensores. Es evidente que el 
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sistema escogido no podrá utilizar X10 debido a que la cantidad de direcciones que se 

requiere sobrepasa el límite de esta tecnología. El sistema seleccionado además tiene 

mayor flexibilidad y un mayor número y diversidad de productos que pueden ser acoplados 

al sistema en un futuro. Es muy recomendable para edificaciones de mayor tamaño.  

Debido a que se puede expandir de fácil manera, se puede pensar en una integración de 

sistemas similares para los otros edificios y realizar dicha ampliación sin inconvenientes al 

momento de integrar en un solo sistema.  

 

5.4.3 DISEÑO 

 

En esta sección se realiza una referencia al Capitulo III en donde se determinó la 

tecnología a usar, que era con Protocolo X10. Recuerde que se determinó el uso de dicha 

tecnología principalmente para evitar cable e instalaciones complejas e incomodas. Para el 

sistema de detección de Fuego no existe Sensores instalados (funcionando), eso genera una 

dificultad para utilizar dicha tecnología, ya que el número de dispositivo es mayor al límite 

de X10 (256 dispositivos). Si aún así, se desease instalar dichos dispositivos con X10 se 

tiene que alimentarlos con energía y eso implica cableado e instalación, inflando los costos 

enormemente.  

 

Debido a lo antes mencionado se decidió utilizar tecnología wireless por radio 

frecuencia. El sistema seleccionado anteriormente, permite el uso de equipos wireless 

dando una flexibilidad al diseño de gran escala. Además dicha tecnología brinda los 

mismos beneficios en costos que X10. Además este sistema que utiliza radio frecuencia ha 

sido extensamente probado, podemos citar el Edinburgh University como una de las 

referencias. 
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5.4.3.1 Dispositivos  

A continuación se muestra en la Figura 5.1 algunos dispositivos. 

 

Figura. 5.1. Ejemplo de Dispositivos 

 

El sistema constará de los siguientes dispositivos. Su distribución se describe en los 

planos que se encuentran en los Anexo1.2.5 hasta 1.2.8 

 

• 2   Panel de Control. (1 por cada 2 Pisos) 

• 1  Panel de Interfase (Para interconectar los paneles de Control) 

• 288 Se escogió detectores de humo y temperatura. Estos dispositivos son 

de tipo fotoeléctricos. Estos brindan mayor seguridad ya que manejan 2 señales. 

• 39  Recibidores de Radio Frecuencia.  

• 1  Pantalla de Visualización “Touch Screen”. Para poder operar de un 

zona remota a la sala de control. 

• 4  Teclados (Uno por piso) 

• 16  Bocinas o Anunciadores   

• 24  Luces estroboscopicas 

• 16  Alarmas manuales (Wireless Call Points o Switch de alarma)   

• 3  Módulo para Relay 
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OPCIONALES o ADICIONALES 

 

• 1  Módulo Serial para impresoras y PC  

• 1  Impresora y Computadora 

• 1  Software de visualización  

• 1  CCTV switch Vista View 100 

• 1  Contactos magnéticos inalámbricos. 

 

5.4.3.2 Arquitectura   

 

En la Figura 5.2 se muestra la arquitectura del sistema. 

 

 

Figura. 5.2. Arquitectura General Sistema. 
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5.4.3.3 Descripción de Diseño 

 

Para realizar la descripción del sistema se debe tener en mente la arquitectura 

anteriormente mostrada. Este tipo de sistema consta de un panel central de control, que se 

lo conoce como main o principal, al que están conectados los diferentes detectores, 

campanas, bocinas, keypad (teclados), otros paneles de control, etc. que activan, controlan 

el sistema. También se puede  incorporar sensores relacionados a seguridad como por 

ejemplo contactos magnéticos de puertas y ventanas, sensores de presencia que vigilan las 

áreas para detectar movimientos o calor del cuerpo humano. El panel es capaz de soportar 

CCTV a través de un switch especial, entre otros sistemas que se puede incorporar.  

 

El panel de control opera con la electricidad de la instalación, pero también tienen 

una batería de emergencia que puede operar el sistema por 24 horas durante un corte del 

servicio eléctrico.  

 

Los requerimientos básicos para la cantidad y la ubicación de las alarmas son 

exactamente los mismos que para los detectores. Por lo que se recomienda instalar 

detectores con alarmas integradas.  

 

Este sistema de alarma contra incendios permite mayor flexibilidad para colocar 

alarmas adicionales y campanas o bocinas adicionales (o luces intermitentes, si es que 

alguna persona en la edificación tiene dificultades para escuchar).  

 

El sistema de alarma para incendios, permite realizar supervisión a distancia. Se 

puede utilizar para servicios de alerta médica, robo, incendio y demás. Se puede activar el 

sistema en caso que se necesite con los Teclado o con radios transmisores (ej. utilizados 

por personas con problemas de salud que necesiten asistencia médica). El panel tiene la 

capacidad de comunicarse con las entidades (Bomberos, Cruz Roja, Policía) que se 

requiera y solicitar su apoyo en forma autónoma. Para esto se debe incorporar un módulo 
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que permita la interacción con una base celular, una línea telefónica o un radio de larga 

distancia. 

 

5.4.3.4 Criterio de Instalación 

 

Como se indicó anteriormente la ubicación de los dispositivos se los muestra en los 

planos correspondientes a los Anexo 1.2.5 hasta 1.2.8.  

 

Se sigue el lineamiento que la NFPA establece. El criterio de instalación se analiza 

según las áreas de la  Tabla 5.1: Áreas de peligro de Incendios. 

 

Para el área A1, no será obligatorio ubicar un sensor de alerta, por lo que se prefirió 

colocar cerca de estos lugares alarmas manuales, que tiene mayor utilidad y su costo es 

menor. Además la ubicación de áreas A1 se encuentran cerca de pasillos y lugares donde 

los habitantes generalmente transitan, la NFPA recomienda que estos lugares son propicios 

para activaciones o switches manuales, así como teclados y anunciadores. 

 

El área A2 que principalmente contiene a las aulas tiene el siguiente criterio de 

instalación.  Cada área cerrada deberá poseer un detector de incendio según las Normas 

NFPA, por lo que se consideró que todas las aulas  poseerán un sensor. Es verdad que el  

tamaño de las aulas es grande y se podría utilizar dos detectores, pero no se consideró 

necesario ya que es un área no de tanto riesgo. Si se desea se podría evitar la colocación de 

sensores en cada aula. Debido a que se coloca alarmas manuales en todos los pasillos. 

Además se ubica un o dos detectores en los pasillos que también se podría evitar. Esto no 

es recomendable en las normas internacionales por lo que si se incorporó los dispositivos 

en aulas y pasillos en el diseño.  

 

El área A3, A4 y E1 obligatoriamente debe poseer detectores, debido a que estos 

lugares son de riesgo y peligro alto. A parte en las zonas clasificadas como E1 se debe 
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poseer obligatoriamente extinguidores de incendio con gas carbónico, debido a que el agua 

para apagar incendios en esas zonas no es recomendable. 

 

Los receptores wireless captan la señal de 8 detectores o alarmas manuales. Cada 

detector tiene una dirección específica del receptor al cual transmiten. A su vez cada 

receptor tiene su dirección que el controlador capta. Los receptores del piso PB y 1  se 

conectan al panel primario de control que se ubica en el cuarto de equipos en la PB. Los 

receptores de los pisos 2 y 3 se comunican con el panel secundario que se ubica en el 

segundo piso. De este panel secundario se cablea a través de un módulo de interfase de 

paneles al panel de control primario. 

 

Los teclados deben ser cableados a los paneles. 2 Teclado al panel primario y 2 al 

secundario.  

 

Las luces estroboscopicas deben ir cableadas a un caja de paso de alimentación que 

posee relays de activación que están gobernados por el módulo de relays que se conecta al 

panel principal, el cual determinará su estado. 

 

Algunos detectores de fuego incorporarán Bocinas o Anunciadores. Para evitar 

equipos e instalaciones cableadas adicionales. 

 

Por último la instalación de los sensores se consideró en lugares accesibles para 

poder realizar los mantenimientos que especifican las normas sin ninguna clase de 

inconvenientes, como por ejemplo, obstáculos, altura inapropiada, etc.5.  

                                                
5 El código NFPA 72E establece los lineamientos de instalación de los detectores.  
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CAPITULO VI 

 

 

SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN Y AHORRO 

ENERGÉTICO 

 

El sistema de iluminación brindará al edificio central de la ESPE un aspecto 

importante para el desarrollo de los seres humanos como es el confort y a la vez ayudará a 

reducir costos por la energía desperdiciada. 

 

El edificio de la ESPE tiene ya su sistema de iluminación pero se encuentra relegado 

de la tecnología actual, además, se necesita realizar una readecuación de varios de los 

circuitos de iluminación. Se diseñará un sistema que permita controlar la iluminación 

tomando en cuenta el horario, las condiciones climáticas, y principalmente controlado por 

la presencia de personas.  

 

Entre los factores principales de consumo de energía eléctrica se encuentra en el mal 

uso de la iluminación, lo que se ve reflejado en los altos costos por este concepto, un 

sistema de control de iluminación ayudará a reducir estos costos de manera paulatina 

encontrando un ahorro de energía a mediano plazo.  

 

Debido a que las instalaciones eléctricas se encuentran totalmente terminadas, y en 

vista que una reestructuración total del sistema se tornaría una labor muy complicada y 

demorosa, se utilizará la tecnología de control Power Line Carrier (PLC), más conocida 
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como X 10; esta tecnología permite utilizar el cableado eléctrico dentro de una edificación 

minimizando al máximo el tendido de nuevos cables. 

 

Las ventajas de realizar el control de iluminación dentro del edificio de la ESPE son: 

 

• Mayor eficiencia del sistema de iluminación  

• Reingeniería del sistema de iluminación 

• Programa de mantenimiento del sistema 

• Ahorro de energía eléctrica  

• Reducción de costos por concepto de iluminación 

 

6.1 INSTALACIONES ACTUALES 

 

Las instalaciones eléctricas de iluminación del edificio central de la ESPE, realizadas 

ya hace varios años, trabajan aceptablemente, sin embargo se ve la necesidad de estructurar 

un sistema automático que como primera medida sea la de mejorar el confort y 

proporcionar ahorro de energía y disminuir los costos en las facturas eléctricas. 

 

Para analizar las instalaciones de las luminarias se debe dividir los espacios según su 

área de trabajo, aulas, oficinas, y pasillos. 

 

6.1.1 AULAS 

 

El diseño arquitectónico de las aulas dentro del edificio central de la ESPE no varia, 

son un total de 64 aulas distribuidas entre los dos bloque A y B, ocho por cada piso, por lo 

cual se analizará una aula como ejemplo de las demás. 
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Figura. 6.1. Distribución de las luminarias en las aulas 

 

La distribución de las luminarias se indica en la figura 6.1, existen 8 luminarias con 4 

lámparas fluorescentes de 40W cada luminaria, en un total de 32 lámparas por cada aula. 

 

La potencia nominal que consumen las lámparas en cada aula esta dada por: 

 

WWP
lampWP

12803240
#40

=×=
×=

 

 

Las aulas disponen de interruptores dobles, cada interruptor soporta 640 W de 

potencia, este dato se debe tomar en cuenta para escoger los interruptores automáticos. 

 

Según los niveles de iluminación que recomiendan los estándares, el nivel propicio 

de iluminación para las aulas fluctúa entre 300 y 500 lux.  

 

De acuerdo a un estudio realizado con anterioridad en la ESPE, los valores de 

iluminación medidos en las aulas registran los siguientes valores: 1 

 

                                                
1 “Investigación sobre la utilización de la energía eléctrica en el Campus Politécnico de la ESPE” COMITÉ 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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• 1530,67 lux. En la mañana. 

• 368,3 lux. En la noche. 

 

Con estos valores se aprecia claramente que la iluminación en las aulas es la 

adecuada para realizar las tareas de enseñanza. 

 

6.1.2 Oficinas 

 

Las oficinas del edifico central tienen su propia estructura y diseño arquitectónico, 

por lo tanto no se puede estandarizar una distribución de las luminarias. Lo que si se puede 

generalizar es el tipo de luminarias que están instaladas; las luminarias de las oficinas 

poseen 2 lámparas de 40 W cada una. 

 

Los circuitos de iluminación de las oficinas tienen de 4 a 6 luminarias cada una con 

dos lámparas de 40W, la mayor carga nominal estará dada por: 

 

WWP
lampWP

4801240
#40

=×=
×=

 

 

En las oficinas existen interruptores simples y dobles, los interruptores automáticos 

se deberán escoger para soportar la carga máxima de 480W, en el caso de interruptores 

dobles, cada interruptor deberá soportar la misma carga. 

 

Al igual que para las aulas el nivel de iluminación es de 300 a 500 lux. Se tomó 

como muestra dos tipos de oficina con ventanales y sin ventanales2, los valores registrados 

se aprecian en la tabla 6.1. 

                                                
2 “Investigación sobre la utilización de la energía eléctrica en el Campus Politécnico de la ESPE” COMITÉ 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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Luminancia (Lux) 
 

Día Noche 

Oficina con ventanales � 600 � 300 

Oficina sin ventanales � 240 � 200 

Tabla. 6.1 Valores de iluminación en oficinas 

 

Las mediciones registraron valores aceptables para el trabajo de oficina con 

ventanales, en tanto que en otras oficinas el nivel es inferior al recomendado. 

 

6.1.3 Pasillos 

 

En los pasillos laterales se puede seguir como patrón la siguiente figura:  

 

 

Figura. 6.2. Distribución de las luminarias en los pasillos 

 

Las luminarias de los pasillos laterales tienen 2 lámparas de 40 W, a lo largo del 

pasillo se encuentran 16 luminarias, lo que representa un total de 32 lámparas. La potencia 

que consumen las lámparas en el pasillo esta dada por: 

 

WWP
lampWP

12803240
#40

=×=
×=

 

 

Los pasillos tienen interruptores dobles, en cuanto a los interruptores automáticos se 

escogerán interruptores que soporten la carga de 640W, además los pasillos tienen 

interruptores conmutados. 
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El nivel de iluminación recomendada para pasillos puede variar entre 20 y 100 lux. 

Los valores medios registrados son: 3  

 

• 752.56 lux  en el día 

• 112.33 lux en la noche 

 

En los corredores centrales del edificio se encuentran 80 lámparas distribuidas en 

diferentes tipos de luminarias, lo que representa una potencia de 3200 W, que representa 

una cantidad de energía suficiente para proporcionar los niveles de iluminación requerido 

para una circulación normal y con comodidad.  

 

Del estudio de las instalaciones del edificio, se puede acotar las siguientes 

observaciones:  

 

• Las aulas mantienen un nivel de iluminación considerable para realizar sus 

actividades cotidianas. 

• En las oficinas sin ventanales se requiere tomar medidas correctivas en cuanto a 

la ubicación de luminarias para alcanzar los niveles de iluminación requeridos 

que varia de 300 a 500 lux. 

• En los pasillos el nivel de iluminación es satisfactoria para una adecuada 

circulación del personal. 

• Existen varios circuitos que se encuentran mal implementados, probablemente 

esto se deba a las reestructuraciones que sin duda han existido en las oficinas 

durante el tiempo de existencia del edificio. 

 

Otras observaciones que se debe tomar en cuenta para el diseño del sistema de 

control de iluminación son factores técnicos como son: 

                                                
3 “Investigación sobre la utilización de la energía eléctrica en el Campus Politécnico de la ESPE” COMITÉ 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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• Teniendo en cuenta que el protocolo X-10 solo acepta 256 elementos, se debe 

rediseñar los interruptores para no sobrepasar este número. 

• Se debe tomar en cuenta la carga nominal de cada circuito de iluminación para 

delinear interruptores automáticos que soporten dicha carga.  

 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

Para realizar un control eficiente de la iluminación se deberá dividir las diferentes 

áreas del edificio según su ambiente de trabajo como son aulas, pasillos, oficinas y 

laboratorios.  

 

El control de la iluminación será en forma manual y automática mediante 

programación de los dispositivos. Principalmente el control se centrará en la comprobación 

de presencia de personas mediante sensores infrarrojos de presencia, seguido estará el 

factor horario y posteriormente se comprobará las condiciones climáticas en los que hay 

poca iluminación. 

 

La iluminación del edificio estará controlada con interruptores automáticos/manuales 

y por sensores infrarrojos de presencia que además comprueban el nivel de luminosidad 

 

6.2.1 ILUMINACIÓN DE AULAS Y OFICINAS 

 

Para las aulas y oficinas se instalarán interruptores automáticos con sensor infrarrojo 

de presencia incorporado y que además miden el nivel de iluminación. 

. 

La luces de las aulas y oficinas se encenderán cuando el nivel de iluminación sea 

bajo y el sensor infrarrojo compruebe la presencia de personal dentro del aula u oficia.  



CAPITULO VI: SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO  132 

 

En las mañanas el nivel de iluminación es el adecuado para realizar las tareas 

ordinarias que estudio o trabajo por lo que las luces permanecerán apagadas, en las tardes o 

en situaciones atmosféricas adversas, en los cuales el nivel de iluminación es deficiente, el 

sensor actuará como un interruptor automático encendiendo las luces. Las luces se 

apagarán poco tiempo después de no recibir señal de presencia.   

 

En modo manual los usuarios encienden y apagan las luces al entrar o salir del área 

ocupada 

 

6.2.2 ILUMINACIÓN DE PASILLOS 

 

Los pasillos del edificio no disponen de buena iluminación natural sin embargo, 

durante el día, el nivel de iluminación es suficiente para poder circular de manera adecuada 

por lo que no se necesitaría mantener las luces encendidas durante todo el día. 

 

Por la tarde a partir de una hora prudencial que sería las 17H30 las luces de los 

pasillos se encenderán automáticamente permaneciendo así hasta que el edificio quede 

evacuado aproximadamente a las 21H30. 

 

A partir de las 21H30 las luces se encenderán únicamente cuando los detectores 

infrarrojos instalados registren algún movimiento, luego de que se activa el sensor y envía 

la señal para que las luces se enciendan, después de un tiempo programado las luces se 

apagarán automáticamente. 

 

En días en los cuales las condiciones climáticas sean desfavorables para una buena 

iluminación los detectores infrarrojos se activarán y permitirán encender las luces y 

apagarlas automáticamente según varían los niveles de luminosidad. 
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El sistema de control permitirá el control manual de las lámparas cuando sea 

necesario, para lo cual se dispondrá de un tiempo determinado para que permanezca 

encendida, al transcurrir dicho tiempo las luces se apagarán automáticamente. 

 

El sistema de iluminación de pasillos estará controlado mediante un sistema 

automático con dispositivos X10, formando una red que puede ser revisada y programada 

mediante un computador. 

 

6.3 DISPOSITIVOS DE CONTROL 

 

6.3.1 AULAS Y OFICINAS 

 

Los interruptores automáticos deberán reemplazar a los interruptores normales que 

existen dentro de aulas y oficinas, estos interruptores deberán cumplir las siguientes 

características: 

 

• Interruptor con sensor infrarrojo de presencia  

• Interruptores que permitan trabajar en forma manual y automática 

• Tiempo de apagado programable 

• Sensor de nivel de iluminación 

• Inmunidad a Interferencia de Radiofrecuencia y Electromagnéticas 

• El interruptor debe soportar la carga máxima de 640 W, sin requerimiento de 

carga mínima 

• Cobertura de 180º, y 12 metros de distancia 

• Interruptores simples y dobles de las mismas características 

• Los interruptores de aulas y oficinas trabajarán autónomamente. 
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Los interruptores automáticos escogidos son de marca Leviton ODS15-ID (simple) y 

ODS0D-ID (doble).  

 

 

Figura. 6.3. Interruptor Automático Leviton ODS0D-ID 

 

6.3.2 PASILLOS 

 

Para los pasillos se ha diseñado un sistema con dispositivos X10 los mismos que 

podrán ser controlados y programados desde un computador. El sistema consta de sensores 

infrarrojos inalámbricos de presencia y nivel de iluminación, receptores inalámbricos, 

interruptores manuales/automáticos y una interface con el computador. 

 

Los sensores infrarrojos tendrán las siguientes características: 

 

• Sensor inalámbrico de movimiento con tecnología PIR (Infrarrojo) 

• Sensor de nivel de iluminación  

• Tiempo de apagado programable 

• Cobertura 180º 

• Trabaja con dos pilas AAA, autonomía 1 año 
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Figura. 6.4. Sensor infrarrojo inalámbrico  

 

El receptor inalámbrico recepta la señal de hasta 16 dispositivos inalámbricos del 

mismo código de casa (A-P) y transfiere la información a través de la red eléctrica hasta un 

controlador para encender las luces correspondientes. El receptor tiene las siguientes 

características: 

 

• Recibe la señal inalámbrica de hasta 16 dispositivos del mismo código de casa 

• Trabaja con las líneas de poder de 120 V a 60Hz 

• Puede conectarse cargas resistivas 15 A, incandescentes 500W. 

 

 

Figura. 6.5. Receptor inalámbrico  

 

Los interruptores son compatibles con la tecnología X10, recibe la orden que envía el 

controlador a través de la red eléctrica para encender o apagar las luces. Los interruptores 

tienen las siguientes características: 
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• Soporta luces  incandescentes y fluorescentes con una carga de 20 A 

• Trabaja con la red eléctrica 120 V, 60 Hz. 

• Permite la conexión de varios interruptores conmutados. 

• Sus dimensiones son las mismas que un interruptor normal 

• Permitan trabajar en forma manual y automática 

 

 

Figura. 6.6. Interruptor tecnología X10  

 

El dispositivo que permite visualizar, programar y controlar todo el sistema desde un 

computador es una interface que se conecta con el computador y mediante un software 

propio permite realizar macros o rutinas de programación para activar las luces mediante 

programación horaria o mediante activación de los sensores infrarrojos de presencia. Este 

interface guarda en su memoria las rutinas programadas y las envía hacia los dispositivos 

X10 a través de las líneas de poder. Sus características son: 

 

• Trabaja con la tecnología X10 

• Trabaja con la red eléctrica 120 V, 60 Hz. 

• Conexión Serial RS-232 o USB con el computador. 

• Utiliza 4 pilas AAA para retener información cuando la energía eléctrica se 

apague. 

• En su memoria se almacenan las rutinas y la hora del sistema. 
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Figura. 6.6. Interface Bidireccional con conexión de USB  

 

6.4 INSTALACIÓN  

 

La instalación de los interruptores en las aulas y oficinas, se basa en reemplazar los 

interruptores normales existentes por los interruptores automáticos con sensor infrarrojo de 

presencia. Las dimensiones de los interruptores automáticos (10.32 cm. x 4.44 cm.), 

encajan en los cajetines normales instalados. 

 

La conexión de estos interruptores se muestra en el siguiente grafico: 

 

 

Figura. 6.7. Conexión del interruptor doble 
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La figura muestra como se conecta los interruptores con su carga, el interruptor doble 

dispone de dos relees cada uno de ellos controla un circuito de iluminación, con una carga 

máxima de 800W. 

 

Los interruptores tienen un sistema de control automático de retardo en el apagado, 

para evitar que las luces se apaguen cuando aun hay presencia en las aulas. 

 

Se necesitará un total de 64 interruptores dobles para las aulas, 41 interruptores 

dobles para las oficinas y 142 interruptores simples. 

 

El sistema de control de iluminación de los pasillos trabaja enviando señales a través 

del cableado eléctrico a cada uno de los dispositivos instalados, éste a su vez verifica la 

información y realiza la acción dispuesta. 

 

El sistema que se utilizará en los pasillos se puede observar en el diagrama de la 

figura 6.8.  

 

 

Figura. 6.8. Diagrama de conexión del sistema de iluminación en pasillos 

 

Como se observa en el diagrama el sensor infrarrojo envía una señal de activación, 

por radiofrecuencia hasta el receptor que esta conectado a un tomacorriente, el receptor a 

Líneas de poder 
110V 

Interruptor 

USB o 
RS-232 

RF 

Sensor  Carga 

Receptor 
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su vez transmite la información por todo el cableado eléctrico a todos los dispositivos X10 

conectados. 

 

El interfaz conectado con el computador, es donde se almacena las instrucciones de 

las rutinas programadas; recibe la información del receptor y realiza las instrucciones de 

control para que el interruptor se active y se encienda la luz. 

 

Cada dispositivo dispone de una dirección con su código de casa (A-P) y código 

numérico (1-16); el receptor no necesita de código numérico, basta con el código de casa 

con el cual puede detectar la señal de hasta 16 dispositivos inalámbricos con el mismo 

código de casa. 

 

Las rutinas se programan en el computador y se guardan en el interfaz para que sean 

llevado acabo a través de la red eléctrica (110V), las rutinas pueden ser por horario o por la 

activación de un dispositivo, como puede ser el sensor infrarrojo de presencia. Además el 

sistema permite tener el control total de los dispositivos a través del computador. 

 

Los interruptores automáticos, al igual que en las aulas y oficinas, reemplazarán a los 

interruptores normales instalados actualmente, las medidas son estándar para encajar en los 

cajetines normales. 

 

Los sensores infrarrojos se instalarán en lugares estratégicos buscando el mayor 

rango de cobertura para el sensor, se utilizará tres sensores en cada pasillo lateral para 

cubrir todo el espacio. En los pasillos centrales se necesitará un sensor cada esquina para 

obtener una mejor cobertura de cada uno de ellos. 

 

Para direccionar los dispositivos se dividirá el edificio en plantas, cada planta tendrá 

su código de casa propio, de la siguiente manera: 
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PLANTA CÓDIGO DE CASA 

Planta Baja A 

Primer Piso B 

Segundo Piso C 

Tercer Piso D 

Tabla. 6.2. Códigos de Casa dentro del edifico 

 

Seleccionado el código de casa para cada piso del edificio, los códigos de número 

para los dispositivos serán: 

 

Bloque Sensores Interruptores 

Central 1,2,3,4 5,6 

Bloque A 9,10 11,12 

Bloque B 13,14 15,16 

Tabla. 6.3. Códigos de número de los dispositivos 

 

Aunque se necesitan de 10 sensores por cada piso del edificio se utilizará 8 códigos 

de número, esto se debe a que los sensores pueden tener la misma dirección para cumplir la 

misma acción. 

 

En el plano del Anexo 1.3.1 se podrá observar la distribución de los sensores y los 

circuitos de iluminación existentes en el edificio. 
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6.5 AHORRO DE ENERGÍA 

 

El ahorro de energía dentro del edificio es el principal factor para implementar un 

sistema de control de iluminación, ya que constituye el mayor porcentaje de consume de 

energía dentro del edificio. 

 

El consumo de energía eléctrica referente a iluminación registra un 53% 4 del total 

consumido en un mes en todo el campus politécnico.   

 

Dentro del edificio central se registraron los siguientes porcentajes: 5 

 

Edificio Central 

 

Tipo de Carga Porcentaje 
Iluminación 55,00% 
Equipos de computación 38,10% 
Cafeteras 3,60% 
Otros 3,30% 

  100,00% 

 

Figura. 6.9. Consumo de Energía Eléctrica en el Bloque Central 

 

                                                
4 Investigación sobre la utilización de la energía eléctrica en el Campus Politécnico de la ESPE; Capitulo III, 
Levantamiento de carga; COMITÉ DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
5 Investigación sobre la utilización de la energía eléctrica en el Campus Politécnico de la ESPE; Capitulo III, 
Levantamiento de carga; COMITÉ DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Porcentaje de Energía Consumida en el Bloque Central
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Bloque A 

 

Tipo de Carga Porcentaje 
Iluminación 94,40% 
Equipos de computación 3,60% 
Cafeteras 0,60% 
Otros 1,40% 

  100,00% 

 

Figura. 6.10. Consumo de Energía Eléctrica en el Bloque A 

 

Bloque B 

 

Tipo de Carga Porcentaje 
Iluminación 83,90% 
Equipos de computación 13,10% 
Cafeteras 0,90% 
Otros 2,10% 

  100,00% 

 

Figura. 6.11. Consumo de Energía Eléctrica en el Bloque B 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores la iluminación sobrepasa 

claramente el 80% de todo el consumo de energía eléctrica en los bloques laterales. Este 

estudio se realizó tomando en consideraron las horas de trabajo diarias: 

 

Número de horas diarias:  14 

Número de días al mes:  22 

 

Para realizar un estimado de la energía ahorrada en las aulas se toma en cuenta que 

durante los recesos de aproximadamente 15 minutos, y después de terminar la jornada 

matutina y antes comenzar la jornada vespertina existe un periodo de tiempo en los cuales 

las aulas en su mayoría permanecen vacías y sin embargo las luces se mantienen 

encendidas, se tomará en cuenta un tiempo aproximado de 2 horas, sumando los recesos y 

el cambio de jornada.  

 

Carga en Aulas:   1280 W 

Número de Aulas:  64 

Tiempo de ahorro diario: 2 horas 

Días al mes:   22 días  

 

La energía estimada que se ahorraría al mes en las aulas esta dada por: 

 

Kw/h3604,4822264)(28.1
#)(arg

=×××=
×××=

KwahorradamensualEnergía
DTAulasKwaCahorradamensualEnergía

 

 

Para obtener un valor estimado del ahorro se tomará el costo del kilovatio–hora de $ 

0.087 dólares. El costo total del ahorro esta dado por: 

 

dolaresKw/hAhorro   313,58$0.087$)( 3604,48 =×=  
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Para realizar el cálculo con el resto de luminarias del edificio se tomará en cuenta 

tiempo que se utiliza durante el cambio de jornada y el tiempo de almuerzo, se considera el 

periodo de dos horas en las cuales las luminarias permanecerían apagadas. 

 

Número de lámparas 40W:  1924 

Número de lámparas 32W:  395 

Tiempo de ahorro diario:  2 horas 

Días al mes:    22 días  

 

La carga total de las luminarias del resto del edificio esta dada por: 

 

KwaC

unitariaaclámparasaC

  84,861000/)20395401924(arg
1000/arg#arg

=×+×=
×=

 

 

La energía ahorrada es: 

 

Kw/h3733,84222)(86.84
)(arg

=××=
××=

KwahorradamensualEnergía

DTKwaCahorradamensualEnergía
 

 

Con este valor se calcula el costo, ($ 0.087 cada Kw/h): 

 

dolaresKw/hAhorro   324,84$0,087$)( 3733,84 =×=  

 

Además se debe considerar ahorro de energía en los pasillos; las luces en los pasillos 

permanecen prendidas por varias horas durante el día incluso cuando existe una buena 

iluminación natural. Este periodo de tiempo se podría considerar como energía 

desperdiciada y es aproximadamente desde las 8H00 hasta las 17H00; este resultado sería 
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aproximadamente de 9 horas, sin embargo para este estudio se tomará las dos terceras 

partes de dichas horas, es decir, 6 horas.  

 

Carga nominal en pasillos laterales:  1280 W 

Carga nominal en pasillos centrales:   3200 W 

Tiempo de ahorro diario:   6 horas 

Días al mes:     22 días  

 

La carga que existe en cada pasillo lateral es de 1280 W, considerando los ochos 

pasillos que existen en el edificio, se tiene una carga de 10240 W; en los pasillos centrales 

se debe multiplicar la carga de cada pasillo que es de 3200 W por los cuatro pasillos 

existentes, el valor resultante es 12800 W. La carga total de los pasillos es de 23,04 KW. 

 

La energía estimada que se ahorraría al mes en los pasillos esta dada por: 

 

Kw/h3041,28226)(04,23
)(arg

=××=
××=

KwahorradamensualEnergía

DTKwaCahorradamensualEnergía
 

 

Con este valor se calcula el costo, ($ 0.087 cada Kw/h): 

 

dolaresKw/hAhorro   264,59$0,087$)( 28,3041 =×=  

 

Sumando los dos valores se tiene un total de $ 903,01 dólares mensuales de ahorro; 

este valor es un hipotético, sin embargo se considera un valor aceptable por lo que se 

tomará como base para próximos cálculos. Los valores reales de ahorro pueden ser más 

elevados, optimizando el sistema mediante la educación de la gente sobre el uso de la 

energía y sobre el sistema de control de iluminación mismo.   
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CAPITULO VII 

 

 

SIMULACIÓN 

 

Este capítulo esta previsto para presentar algunas ventajas del sistema de control del 

edificio inteligente, en primera instancia se presentará como trabaja el sistema de control 

de accesos, luego se presentará ventajas del sistema de CCTV y posteriormente se verá 

como se programa el sistema de iluminación de los pasillos del edificio. 

 

7.1 CONTROL DE ACCESOS  

 

El sistema de control de accesos trabaja con un sistema que brinda grandes 

características para el administrador del sistema entre las principales están:  

 

• Mantener un registro de todo el personal del edificio 

• Registro de todos los eventos y alarmar que puedan producirse 

• Ayuda visual con HMI 

• Permite sacar reportes tanto de eventos como de alarmas 

• Permite sacar reportes de asistencia del personal 

 

Los datos de los usuarios se ingresan en una pantalla similar a la siguiente figura: 



CAPITULO VII: SIMULACION  147 

 

 
Figura. 7.1. Datos del Usuario 

 

Los datos que se necesita ingresar son: 

• Código de empleado 

• Nombre 

• Número de tarjeta 

• Compañía 

• Departamento 

 

Adicionalmente se pueden ingresar datos como el género, titulo, teléfono, E-mail y 

también la fotografía del usuario. 

 

Los registros de cada evento se presentan en el programa y se graban en una base de 

datos, los eventos correctos o que tienen permitido el acceso se presentan en la ventana 

Event Status y los accesos erróneos se ven en la pantalla Alarm Status. Esta pantalla se 

muestra en la figura 7.2. 
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Figura. 7.2. Pantalla de Eventos 

 

Los eventos se guardan en diferentes bases de datos, esto es de gran utilidad para 

poder trabajar con la información y poder sacar reportes. Los registros que se guardan 

constan de fecha, hora, puerta de acceso, nombre de usuario entre otra información. 

 

Cuando el acceso de un usuario es permitido, se presenta una pantalla con la 

información de dicho usuario y del departamento al que acceso.  

 
Figura. 7.3. Pantalla de acceso confirmado. 
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La pantalla presenta la información del usuario como nombre, compañía, 

departamento, número de tarjeta, hora, fecha y departamento al que ingreso. 

 

De igual manera una pantalla se presenta cuando el acceso al usuario es denegado 

como muestra la figura 7.4. 

 

 
Figura. 7.4. Pantalla de acceso denegado. 

 

Además de estas pantallas se puede observar la ubicación del lector dentro de los 

planos del edificio como se observa en la figura 7.5. 

 

En la figura se resalta al lugar donde accedió el usuario y muestra abajo la 

información adicional del usuario. 

 

Los datos necesarios por los cuales el sistema se rige es principalmente el código y el 

número de tarjeta del usuario. Entre las opciones que permite el sistema para sacar reportes 

es su portabilidad ya que además de visualizar e imprimir los reportes permite convertirlos 

a formatos como PDF u hojas de cálculo (XLS). 
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Figura. 7.5. Pantalla de plano de ubicación del lector. 

 

7.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

 

El circuito cerrado de televisión brinda seguridad dentro del edificio mediante 

imágenes de video que se reproducen a través de un videograbador, donde se puede 

observar de una hasta 16 imágenes a la vez.  

 

La figura 7.6 muestra la pantalla principal con que cuenta el sistema. Esta imagen es 

la pantalla principal del sistema de CCTV, en donde se puede apreciar las imágenes en 

vivo y que se almacenan en el disco duro.  

 

Esta pantalla muestra también al lado derecho la hora, fecha del sistema y el estado 

de las cámaras, en la parte inferior están los comando de visualización de las cámaras que 

puede ser de 1, 4, 6, 8, 9 10,13 o 16 cámaras; hay que recordar que cada imagen o cámara 

se guarda independientemente de las demás. 
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Figura. 7.6. Pantalla principal de sistema de CTV. 

 

En la parte inferior derecha se encuentran los comandos para revisar la grabación y 

de sistema o programación. La figura 7.7 muestra las opciones que brinda el sistema para 

revisar la grabación  

 

 
Figura. 7.7. Pantalla para revisar la grabación 
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El sistema permite buscar eventos guardados por medio de la fecha y hora del evento, 

para lo cual tiene un calendario en la parte superior derecha, debajo están los comandos de 

hora y minutos. 

 

En la parte inferior están los comandos de reproducción como play, pause, adelantar, 

retrazar. Al costado derecho están los comandos para resguardar imágenes en dispositivos 

como disquete y CD; el primero permite guardar una foto de la imagen y el segundo 

permite guardar el video en CD. 

 

El sistema permite configurar las opciones de grabación y calidad de las imágenes, 

además de configurar las opciones de red y usuarios. La figura 7.8, es una muestra de la 

configuración del sistema 

 

 
Figura. 7.8. Pantalla de configuración del sistema 

 

Las imágenes también se pueden apreciar mediante otro computador a través de la 

red Ethernet; desde el Internet Explorer se digita la dirección IP del videograbador para 

acceder a las imágenes; la figura 7.9 muestra la pantalla cuando el computador se conecta 

con el videograbador. 
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Figura. 7.9. Pantalla de conexión entre PC y videograbador 

 

Previamente para poder visualizar las imágenes desde un computador personal es 

necesario que se instale un programa que permita trasladar las imágenes desde el 

videograbador hasta el computador. Este programa puede ser descargado desde esta misma 

página o instalado desde CD. 

 

Una vez instalado el software correspondiente se puede observar las imágenes en 

vivo o también revisar la grabación distribuida ordenadamente mediante el número de 

cámara, fecha y hora de las imágenes que se requiere revisar. 

 

Para observar las imágenes en vivo se accede a una pantalla como se muestra en la 

figura 7.10. 

 

En esta pantalla se observa las imágenes en vivo a través de la red, en la parte 

derecha de la pantalla se puede escoger cuales o cuantas cámaras se desea observar.  

 

En la parte inferior derecha de la pantalla esta un comando para poder sacar 

fotografías de la imagen que se escoja. 
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Figura. 7.10. Pantalla de visualización a través de la red 

 

7.3 CONTROL DE ILUMINACIÓN 

 

El sistema de control de iluminación tiene dos partes, la primera se refiere a la 

iluminación en aulas y oficinas que estará previsto de unos interruptores automáticos- 

manuales que trabajan independientemente el uno del otro. 

 

En los pasillos el control de iluminación formará parte de una red de dispositivos 

X10, los mismos que se podrán comunicar con un computador donde se permitirá realizar 

acciones como programación, control y visualización del sistema. 

 

Como primer punto dentro del sistema de iluminación esta la división de las pantallas 

por pisos del edificio y los dispositivos que se encuentran en cada piso como se aprecia en 

la siguiente figura. 
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Figura. 7.11. Pantalla de dispositivos en el primer piso del edificio 

 

Como se observa en la figura 7.11, se tiene los dispositivos necesarios como son, el 

receptor de radiofrecuencia que recibe la señal de los sensores inalámbricos, también están 

los dispositivos de control o interruptores y una macro o rutina de programación. 

 

En estas pantallas se visualiza el estado de los dispositivos y también se los pueden 

controlar mediante los botones de control de cada uno de los dispositivos en forma manual. 

 

En cuanto a los interruptores que se encuentran se diferencia que uno corresponde al 

pasillo central y los otros dos corresponden a los pasillos A y B respectivamente. A estos 

dispositivos se los puede programar ya sea mediante macros o por horarios; en la siguiente 

figura se muestra la programación horaria que se realizará desde las 17H30 hasta las 

21H30, horario de encendido y apagado respectivamente 

 

En la figura se aprecia la pestaña verde que corresponde a l a hora en que las luces se 

encenderán y la pestaña de color rojo es la hora de apagado; además de programar 

mediante horas, se puede programar por días o fechas especiales.  
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Figura. 7.12. Programación horaria de dispositivos x10 

 

Otro sistema de programación constituyen las macros que permiten realizar varias 

acciones mediante un mismo comando. Las macros responden a la orden de un controlador 

o sensor y realiza las acciones pertinentes de apagado o encendido, como se observa en la 

siguiente figura.  

 

 
Figura. 7.13. Ejemplo de macro o rutina X10 

 

En la figura 7.13. Se muestra un ejemplo de una rutina que deberá realizar el sistema 

cuando reciba la señal de control del dispositivo con dirección B2; esta orden de control 

actuará en el interruptor con dirección B5 correspondiente la pasillo central del primer piso. 

 

Cuando el sensor envía la señal de activación (B2), el interruptor se activará (B5) 

haciendo que las lucen del pasillo central se enciendan, a partir de ese momento la macro 

permitirá pasar un tiempo determinado con las luces encendidas luego de los cual se 

apagarán automáticamente. 
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CAPITULO VIII 

 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

El presente capítulo realiza el estudio y análisis de factibilidad económica para la 

implementación de los diferentes sistemas propuestos anteriormente para el edificio central 

de la ESPE. Este análisis se desarrollará de la siguiente forma: Se empezará realizando un 

estudio de necesidades y requerimientos, a base de encuestas realizadas a la comunidad 

politécnica, con lo cual se determinará el enfoque a seguir, y luego se estudiará los 

aspectos Financieros como Costo de Inversión (Implementación), Costos Operativos y los 

ahorros que se pueden generar. 

 

8.1 ANTECEDENTES  

 

En la elaboración de un diseño que involucra cambios físicos dentro de una 

institución para su mejora, lo más adecuado es conversar directamente con los 

beneficiarios de dicha modificación, debido a que ellos son los conocedores de las 

falencias y debilidades. Para el proyecto se realizó encuestas para determinar la 

importancia del proyecto y necesidades reales de la gente que forma la ESPE. 
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8.2 ASPECTOS DE MERCADO 

 

En el caso específico del proyecto hablar sobre mercado no sería aplicable ya que se 

busca un bien para toda la comunidad politécnica y no solo para un nicho específico. 

Debido a esto, de ahora en adelante, se usará el término de beneficiarios y no de mercado, 

que se aplica más al proyecto. 

 

Se buscó la forma de visualizar el beneficio que implica la implementación del 

sistema. Como es evidente el proyecto no generará una utilidad económica significativa, 

por lo que se decidió realizar un sondeo de la comunidad, para determinar beneficio y 

necesidades no tangibles monetaria mente.  

 

Para tomar una muestra apropiada para la evaluación de la encuesta se analizó la 

población que ocupa el edificio central de la ESPE. Se determinó que es una variable 

inconstante que es difícil de obtener. Debido a esto se tomo como base una población 

estimada considerando una hora de máxima asistencia en el Bloque. Esta estimación se la 

realizó con la información suministrada por recursos humanos. El personal administrativo 

en el bloque en su totalidad es de 440 personas, considerando rectores y vicerrectores, los 

docente que laboran en el bloque son aproximadamente 180 personas. A parte se considera 

30 personas que laboran en limpieza y otras actividades. Por último se consideró que en 

todas las aulas existe 30 alumnos lo que da como resultado 1920 personas en el bloque. 

Como este número es exagerado no es necesario tomar en cuenta las personas en los 

pasillos, oficinas o auditorios. Con estos breves cálculos podemos determinar que nuestro 

Universo para la encuesta es aproximadamente de 2700 personas como máximo.  

 

Se realizaron 98 encuestas, con lo que se obtiene un nivel de confianza del 96% y un 

error por muestra del ±5%1. El error de la muestra es insignificante para los resultados 

obtenidos, es decir, que si se varía los resultados en un 5% (de error) no varía las 

deducciones, consecuencia y análisis de la misma. Esto se debe a que las preguntas de las 

encuestas en su mayoría poseen una tendencia muy marcada. 
                                                
1 Estos valores fueron obtenidos con el programa de estadística. SOTAM (Sistema de Optimización para tamaño de muestra) de Vicente 
Manzano 1996 
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8.3 ESTUDIO Y SONDEO DE OPINIÓN 

 

El diseño y tablas de resultados de la encuesta se las encontrará en el Anexo 4. Se 

realizará un breve análisis de resultados, para determinar las necesidades y debilidades del 

edificio central. 

 

FEMENINO 43 MATUTINO 39 DOCENTE 15 PB 20 MENOR A 25 26

MASCULINO 54 VESPERTINO 37 ADMINISTRATIVO 50 1 30 ENTRE 25 A 35 35

SIN RESPUESTA 1 AMBOS 19 GERENCIA 1 2 22 ENTRE 35 A 50 8

SIN RESPUESTA 3 ESTUDIANTE 24 3 12 MAYOR A 50 5

OTROS 6 VARIOS PISOS 14 SIN RESPUESTA 24

SIN RESPUESTA 2

NOTA: CUANDO EN LA ENCUESTA SE SEÑALO DOS O MAS OPCIONES SE TOMO SOLO UNA DE ELLAS.

SEXO EDADPISOACTIVIDADHORARIO

 
Tabla. 8.1. Características de las personas encuestadas 

 

Se presenta la Tabla 8.1, para mostrar la muestra tomada para dicho efecto. Se 

realizó la encuesta tratando de que la muestra sea lo mas aleatorio posible y eso se refleja 

en la tabla. Tenemos casi un 50% de hombres y 50% de mujeres, de igual forma el horario 

de trabajo de los encuestados esta dividido prácticamente en 2 partes iguales. Si revisamos 

el área de trabajo de la muestra, se concluye que existe una proporción lógica entre los 

diferentes pisos. Es verdad que el último piso (3er. Piso) se realizaron menor número de 

encuestas, pero se debe a que esta zona es de Gerencia y Rectorado los cuales no son muy 

poblados.  

 

No obstante se enfocó en no realizar un mayor número de encuestas a estudiantes, 

sino a gente administrativa y de oficina que es la población que ocupa regularmente el 

edificio central. Además esta sección de la población de la ESPE, conoce de mejor manera 

el edificio y sus necesidades. 

 

Las primeras siete preguntas de la encuesta hacen referencia al Sistema de Seguridad 

del Capítulo IV.  
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 PREGUNTA 1: 
El sistema de seguridad de la ESPE es eficiente?

74.49%

21.43%4.08%

SI

NO

MAS O
MENOS

 
Figura. 8.1. Resultados Pregunta 1 

 

 PREGUNTA 2: 
Se le ha extraviado algun articulo u objeto personal?

38.78%

61.22%

SI

NO

 
Figura. 8.2. Resultados Pregunta 2 

 

 PREGUNTA 3: 
Conoce o a escuchado algun caso en donde se han extraviado 

artículos u objetos personales?

8.16%

91.84%

SI

NO

 

Figura. 8.3. Resultados Pregunta 3 
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Las Figuras 8.1; 8.2 y 8.3 buscan enfatizar el nivel de seguridad que existe en la 

comunidad politécnica. Se observa una tendencia muy marcada en la cual la gente no esta 

satisfecha con la seguridad dentro de la ESPE. Existe casi un 80% que cree que la 

seguridad es ineficiente en la Universidad. Este resultado se consolida o confirma con las 

preguntas 2 y 3 en donde el 92% de los encuestados han escuchado de objetos y equipos 

perdidos. Estas cifras son alarmantes, lo cual nos lleva a concluir que la ESPE requiere 

mejorar el sistema de seguridad para el beneficio de la comunidad. 

 

 PREGUNTA 4: 
Considera necesario la utilización de cámaras de seguridad para 

control y monitoreo de areas de interés?

14.29%

85.71%

SI

NO

 

Figura. 8.4. Resultados Pregunta 4 

 

La cuarta pregunta se refiere a CCTV. Esta pregunta marca un interés sobre sistemas 

de vigilancia continua para lugares o zonas críticas. El resultado nos refleja la necesidad de 

la gente.  

 PREGUNTA 5:
Que tal le parece el sistema de control del registro de personal de la 

ESPE?

16.33%

33.67%

17.35%

30.61%

2.04%

BUENO

REGULAR

MALO

NO SE

NINGUNA

 
Figura. 8.5. Resultados Pregunta 5 
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 PREGUNTA 6: 
Cree que se debe mejorar el sistema de registro de personal?

10.20%

79.59%

10.20%

SI

NO

NINGUNA

 
Figura. 8.6. Resultados Pregunta 6 

 

 PREGUNTA 7: 
Existen las suficientes seguridades para el acceso a las areas 

financieras o criticas?

3.06%

73.47%

21.43%2.04%

SI

NO

MAS O
MENOS

NINGUNA

 
Figura. 8.7. Resultados Pregunta 7 

 

Desde la quinta a la séptima son preguntas dirigidas al subsistema de Control de 

accesos del Capitulo IV.  

 

Las preguntas 5 y 6 se analizan en conjunto. Existe aspectos críticos entre ambas 

peguntas: El 17% consideran que es bueno el sistema de registro de personal (Figura 8.5), 

pero solo un 10,20% (Figura 8.6) cree que no se lo debe mejorar. Esto nos refleja que 

existe cerca de 7% que aún considerando que es bueno el sistema se lo puede mejorar. 

También existe una tendencia de las personas que no conocen del sistema de registro de 

personal (16% Figura 8.5), pero aseguran que se lo puede mejorar. Por otro lado las 
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tendencias explicadas anteriormente pueden evidenciar un  posible error en la muestra, sin 

embargo no afecta en nuestra conclusión por más alto que sea el error. Existe una alta 

predisposición de cambiar el sistema actual de registro de personal. (80% Figura 8.5) y 

(63% Figura 8.6). 

 

La séptima pregunta nos da como resultado marcado, de que las zonas críticas o 

financieras requieren de una mayor atención. Esta pregunta se podría comparar con la 

número 5, obteniendo una tendencia similar en ambas. Existe del 74% (Figura 8.7) al 86% 

(Figura 8.8) un porcentaje significativo en proteger y controlar accesos y seguridad de 

diferentes áreas. 

 

Las siguientes Figuras 8.8 y 8.9 son exclusivas del Sistema Contra Incendio. 

 

 PREGUNTA 8: 
Conoce de algún plan, campaña o accion para evitar infortunios en 

caso de incendio?

70.41%

29.59%

SI

NO

 
Figura. 8.8. Resultados Pregunta 8 

 

En esta pregunta se desea saber el conocimiento de la población de como manejarse 

en una situación de incendio. Esta es un resultado muy preocupante ya que el 70,4% de la 

población no sabe sobre planes de acciones contra infortunios y en caso de un incendio la 

gente no esta preparada para ponerse a salvo de la mejor manera. Esto nos da a conocer la 

poca preocupación de la ESPE sobre este tema y su difusión. Debido a esto se plantea un 

plan de acción en los Anexo 3. En países como España o Estados Unidos este tema es 
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normalizado y controlado por las autoridades. Una Institución como la ESPE podría ser 

sancionada por no tener procedimientos contra incendios en regla. 

 

 PREGUNTA 9: 
Cree necesario un sistema de alarma contra incendios?

91.84%

8.16%

SI

NO

 
Figura. 8.9. Resultados Pregunta 9 

 

La pregunta 9 nos deja muy claro la preocupación de la comunidad por este tema. 

Nos deja una percepción que es una necesidad urgente ya que el 92% desearía un sistema 

de alarma contra incendio. 

 

Las cuatro siguientes preguntas se refieren a la iluminación. Se puede relacionar con 

el Capítulo VI del Sistema de Iluminación. 

 

 PREGUNTA 10:
 Utiliza iluminación artificial durante su horario de trabajo y/o estudio?

1.02%

87.76%

11.22%

SI

NO

MAS O
MENOS

 

Figura. 8.10. Resultados Pregunta 10 
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Una abrumadora mayoría 88%, utiliza luz artificial en horas de trabajo o estudio. 

Este resultado es muy significativo, debido a que si podemos disminuir este valor mediante 

el uso de detectores automáticos de presencia o luminosidad, se generará un ahorro 

económico importante para la ESPE. 

 

 PREGUNTA 11: 
Apaga la luz de su area de trabajo durante las horas de descanso?

2.04% 51.02%

46.94%

SI

NO

NINGUNA

 
Figura. 8.11. Resultados Pregunta 11 

 

Este resultado es aún más alarmante ya que casi el 50% de los habitantes del edificio 

central no apaga la luz en horas de descanso. Se debe considerar que esta pregunta genera 

en los encuestados un poco de recelo o miedo (se sienten muchas veces atacados y 

responden a la defensiva), por lo que el error tiende a aumentar el porcentaje de la 

respuesta NO.  

 

Si asumimos que en el día los empleados no se encuentran 2 horas en su puesto de 8 

de trabajo (incluyendo descanso y diligencias fuera del cubículo de trabajo), se puede 

realizar un cálculo del desperdicio de luz relacionando a la respuesta de la pregunta 11, el 

cual nos genera un resultado preocupante, cerca del 13% del consumo es innecesario. 

 

Las preguntas 12 de la encuesta (Anexo 4), quiere sondear que tan eficiente es el 

plan de mantenimiento de las iluminarías. Esta pregunta es sujeta al conocimiento de los 

encuestados. Se realizó una entrevista con Iván Veintimilla encargado de esta área. El nos 

indicó que se ejecuta el mantenimiento de las iluminarías cada seis meses, cuando es 
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temporada de vacaciones de los estudiantes. Esto es de alto interés para poder acomodar a 

esta organización y cronograma el mantenimiento de los nuevos dispositivos a instalar. 

 

Las preguntas 13 de la encuesta (Anexo 4) se refieren al nivel de iluminación en las 

diferentes áreas de trabajo. Básicamente la distribución de luminarias esta correctamente 

en un 75%. Se debería buscar los casos puntuales para realizar modificaciones de 

luminarias para la satisfacción de la población politécnica. 

 

La última pregunta desea sondear cuales son los aspectos más importantes para el 

beneficio de la comunidad dentro de una edificación. Esto se denomina ergonomía buscar 

la satisfacción de las personas en un lugar determinado.  

 

 
Figura. 8.12. Resultados Pregunta 14 

 

El resultado es esperado, como en el Ecuador se vive con una porcentaje elevado de 

delincuencia, lo que las personas más buscan para sentirse tranquilos y alegres, es tener 

seguridad. Más del 53% de la población considera que lo primordial que debe cumplir una 

PREGUNTA 14: 
Que aspectos se debe considerar en el edificio central de la ESPE enumere del 1 al 5, 

 siendo el 1 el más importante y 5 el menos relevante 

9.79%

11.42%34.85% 

2.50% 
8.02%

18.46%

2.89% 3.03% 

9.04% 

SEGURIDAD OCUPACIONAL SEGURIDAD DE BIENES COMUNICACION Y TELEFONIA

AHORRO ENERGETICO ACCESIBILIDAD A LUGARES REGISTRO PERSONAL

ILUMINACION TEMPERATURA OTROS
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edificación es la seguridad en todos sus aspectos, tanto para bienes como para la vida 

humana. El diseño propuesto pretende dar satisfacción de seguridad a la comunidad. 

 

Otra conclusión que se toma de esta pregunta, es que el 10% de la población sugiere 

que un edificio debe ser diseñado de tal forma para ahorrar energía. Esto es un poco 

contradictorio con el 3% de importancia que obtuvo la Iluminación. Nos da entender que la 

población no es muy conciente del costo de la iluminación. Simultáneamente a la 

implementación del diseño propuesto se debería realizar una campaña de ahorro de luz con 

lo que es probable que se consiga ahorros significativos. 

 

8.4 ASPECTOS FINANCIEROS 

 

8.4.1 COSTO DE INVERSIÓN 

 

En un proyecto como el planteado la inversión inicial comprende el costo de diseño, 

planos, construir las instalaciones físicas requeridas, montar y cablear los diferentes 

equipos, interconexión de protocolos, programación de software, pruebas y puesta en 

marcha del sistema. En fin todos los costos desde la aprobación del proyecto hasta la 

ejecución del mismo. 

 

Para calcular los diferentes costos de los equipos, materiales, consumibles se basó en 

los diseños planteados y en cotizaciones a diferentes compañías. Para el caso de la mano de 

obra  se toma los precios estándares del mercado. 

 

Percibir el monto de la inversión inicial es un supuesto fundamental en la realización 

del proyecto, que depende exclusivamente de la capacidad de los promotores y encargados 

del mismo de captar esa cantidad de recursos. Por ende no está comprendida dentro del 

alcance del presente diseño.  
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Para determinar el costo de implementación se ha dividido en costos parciales por 

Subsistemas. Esto se debe a que si solo se desea implementar un subsistema se pueda 

conocer su costo. La estimación de los componentes del costo de implementación se 

detalla en los cuadros presentados a continuación. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

CONTROL DE ACCESOS

Lector de tarjetas de proximidad con teclado 18 Und. 495.75$                     8,923.50$            

Cerradura electromagnética /contacto magnetico 18 Und. 152.35$                     2,742.30$            

Botón de salida 18 Und. 2.50$                         45.00$                 

Sirena anti-intrusos 18 Und. 7.55$                         135.90$               

11,846.70$          

CCTV

Cámaras tipo Domo 12 Und. 220.00$                     2,640.00$            

Cámaras móviles  Speed Domo 2 Und. 1,950.00$                  3,900.00$            

Cámaras NightVision 18 Und. 220.00$                     3,960.00$            

Videograbadores 2 Und. 3,900.00$                  7,800.00$            

Adaptadores de impedancia 20 Und. 35.00$                       700.00$               

Controlador de Camaras 1 Und. 350.00$                     350.00$               

Recibidores y Transmisores RF 32 Und. 125.00$                     4,000.00$            

23,350.00$          

REGISTRO DE PERSONAL

Lectores Biométricos de huella digital 3 Und. 980.00$                     2,940.00$            

2,940.00$            

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Cable UTP Cat 5e 1285 metro 0.25$                         321.25$               

Conectores RJ45 100 Und. 0.15$                         15.00$                 

Accesorios, Canaletas y materiales 1 Glo. 450.00$                     450.00$               

Consumibles 1 Glo. 250.00$                     250.00$               

Mano de Obra 5 Personas/mes 450.00$                     2,250.00$            

3,286.25$            

41,422.95$    

SUBTOTAL

TOTAL 

SISTEMA DE SEGURIDAD REGISTRO DE PERSONAL (CAPITULO IV)

EQUIPOS

MATERIALES, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

 

Tabla. 8.2. Costos Sistema de Seguridad 

 

Los costos de este subsistema no consideran los monitores de visualización, debido a 

que estos están incluidos en la Tabla 8.4. 
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL

Panel de Control 2 Und. 1,675.00$    3,350.00$         

Panel de Interfase 1 Und. 225.00$       225.00$            

Detectores de Humo 288 Und. 39.75$         11,448.00$       

Recibidores de Radio Frecuencia. 40 Und. 115.00$       4,600.00$         

Pantalla de Visualización “Touch Screen” 1 Und. 1,980.00$    1,980.00$         

Keypad 4 Und. 167.50$       670.00$            

Bocinas o Anunciadores  16 Und. 32.50$         520.00$            

Luces estroboscopicas 24 Und. 29.65$         711.60$            

Alarmas manuales (Wireless Call Points) 16 Und. 27.75$         444.00$            

Modulos para Relay 3 Und. 145.00$       435.00$            

Modulo Serial para impresoras y PC 1 Und. 187.00$       187.00$            

24,570.60$       

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIOCOSTO TOTAL

Cable UTP Cat 5e 100 metro 0.25$           25.00$              

Conectores RJ45 10 Und. 0.15$           1.50$                

Cable Cobre 12 AWG 1850 metro 1.75$           3,237.50$         

Accesorios, Canaletas y materiales 1 Glo. 900.00$       900.00$            

Consumibles 1 Glo. 385.00$       385.00$            

Mano de Obra 6 Personas/mes 450.00$       2,700.00$         

7,249.00$         

31,819.60$  

SISTEMA CONTRA INCENDIOS (CAPITULO V)

EQUIPOS

SUBTOTAL

TOTAL 

MATERIALES, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA

SUBTOTAL

 
Tabla. 8.3. Costos Sistema contra Incendio 

 

Para el sistema Contra Incendios si se considera que los costos son muy elevados se 

podría disminuir los detectores de humo, con lo que también disminuirían los receptores 

wireless. Con esto se podría llegar a una rebaja en el presupuesto de aproximadamente 

$4000 a $5000.  

 

Estos costos incluyen la mano de obra de instalación y materiales consumibles que 

pueden ser recurrentes con el subsistema de seguridad, sin embargo, son tomados en 

cuenta en el cálculo por posibles trabajos en etapas, es decir realizar primero un sistema y 

después otro sistema. 
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Interruptores con detectores de presencia
Simples

188 Und. 28.50$                       5,358.00$            

Interruptores con detectores de presencia
Dobles

152 Und. 34.50$                       5,244.00$            

Detectores de presencia 40 Und. 34.60$                       1,384.00$            

Receptores X10 8 Und. 125.00$                     1,000.00$            

12,986.00$          

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Consumibles 1 Glo. 575.00$                     575.00$               

Accesorios, Canaletas y materiales 1 Glo. 350.00$                     350.00$               

Mano de Obra 4 Personas/mes 450.00$                     1,800.00$            

2,725.00$            

15,711.00$    

SUBTOTAL

TOTAL 

SISTEMA DE ILUMINACION (CAPITULO VI)

EQUIPOS

SUBTOTAL

MATERIALES, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA

 
Tabla. 8.4. Costos Sistema de Iluminación 

 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Computadora CPU (Teclado y Mouse) 1 Und. 850.00$                     850.00$               

Impresora 1 Und. 150.00$                     150.00$               

Monitores 4 Und. 350.00$                     1,400.00$            

Tarjetas de Puerto serila RS232 2 Und. 75.00$                       150.00$               

Licencia Software 1 Und. 4,500.00$                  4,500.00$            

Estación de Trabajo / Paneles 1 Und. 125.00$                     125.00$               

7,050.00$            

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Consumibles 1 Glo. 80.00$                       80.00$                 
Mano de Obra / Configuración y
programación

2 Personas/mes 1,150.00$                  2,300.00$            

2,380.00$            

9,430.00$      

SUBTOTAL

TOTAL 

SOFTWARE E INTERCONEXION

EQUIPOS

SUBTOTAL

MATERIALES, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA

 
Tabla. 8.5. Costos de Software e Instalación 
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DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

SUBSISTEMA DE SEGURIDAD 1 Glo. 35,196.70$                35,196.70$          

SUBSISTEMA CONTRA INCENDIOS 1 Glo. 24,570.60$                24,570.60$          

SUBSISTEMA DE ILUMINACION 1 Glo. 12,986.00$                12,986.00$          

SOFTWARE E INTEGRACION 1 Glo. 7,050.00$                  7,050.00$            

79,803.30$          

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

SUBSISTEMA DE SEGURIDAD 1 Glo. 3,286.25$                  3,286.25$            

SUBSISTEMA CONTRA INCENDIOS 1 Glo. 7,249.00$                  7,249.00$            

SUBSISTEMA DE ILUMINACION 1 Glo. 2,725.00$                  2,725.00$            

SOFTWARE E INTEGRACION 1 Glo. 2,380.00$                  2,380.00$            

15,640.25$          

95,443.55$    TOTAL 

SUBTOTAL

RESUMEN DE COSTOS

EQUIPOS

SUBTOTAL

MATERIALES, CONSUMIBLES Y MANO DE OBRA

 
Tabla. 8.6. Costos Totales 

 

Se observa que el costo total de la implementación del diseño propuesto es de 

$95.443,55. Para la implementación total se podría hacer implementaciones parciales, es 

decir comenzar con un sistema y luego uno por uno. Con lo que el costo de la inversión se 

lo distribuiría a lo largo de un tiempo específico, afectando en menor grado a la economía 

de la institución. 

 

8.4.2 COSTOS OPERATIVOS 

 

Los costos debido a este rubro están fuera del alcance del proyecto, debido a que el 

objetivo es presentar el proyecto funcionando y no se incluye operación que esta a cargo 

del cliente en este caso la ESPE. Estos precios deben ser estudiados y analizados por la 

ESPE, pero se darán unos cuantos lineamientos.   
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Para el cálculo de costos operativos se plantearán todos los elementos inmersos en la 

operación y se analizará su costo individual. Para ello, los costos serán divididos entre 

Costos Variables y Costos Fijos. 

8.4.2.1 Costos Variables 

 

Los costos variables son todos aquellos que están directamente relacionados con la 

operación de los diferentes sistemas y como su nombre lo indica varían, o pueden ser 

cambiados, en función del uso del sistema, desgaste de equipos, ampliaciones o 

modificaciones de los sistemas, etc. 

 

Se observará que el proyecto en mención estos costos pueden ser mínimos si se sigue 

las recomendaciones planteadas con los recursos existentes en la ESPE.  

 

Los principales rubros de costos variables son: 

• Mantenimiento. 

• Servicios básicos. 

• Monitoreo 

 

8.4.2.1.1 Mantenimiento 

 

Este rubro se lo subdivide en Mantenimiento preventivo y Mantenimiento correctivo. 

En la industria también se utiliza el mantenimiento predicativo, el cual para este caso no es 

necesario ya que no son equipos costosos o que generen pérdidas significativas. 

 

Mantenimiento Correctivo. Este mantenimiento se lo realiza cuando existe un daño 

o problema en los equipos o conexiones. Para el diseño aquí presentado, debemos 
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considerar que la mayoría de equipos tienen 2 años de garantía y que los costos de dicho 

mantenimiento  serían aplicables a partir del tercer año. Aparte las empresas proveedoras 

aseguran y certifican el uso de los diferentes dispositivos por al menos 5 años. 

 

Por lo dicho anteriormente el mantenimiento correctivo se reduce a la compra de 

pilas, baterías que se requiera y al sustituir equipos dañados, repuestos, costo de reparación, 

etc.  

 

Por estadísticas de los proveedores de los equipos recomiendan un presupuesto de 

mantenimiento correctivo por daño del 0,1% del costo de los equipos los 5 primeros años. 

De allí en adelante un 5%. 

 

Los costos por mal trato de equipos e instalaciones no pueden ser medidos, pero con 

gente responsable del sistema no va existir costos extra. 

 

Se puede observar claramente como los costos son variables que al aumentar el 

tiempo de uso los costos pueden aumentar. 

 

Mantenimiento Preventivo. Este tipo de mantenimiento se lo realiza de acuerdo a 

una planificación y un cronograma. Cada dispositivo propuesto tiene su manual que indica 

cada cuanto se debe realizar el mantenimiento. 

 

Para disminuir costos el mantenimiento se lo puede realizar cada seis mes a la par del 

mantenimiento de las iluminarías. El personal de monitoreo que debería ser la misma gente 

que trabaja en la ESPE (Dpto. Sistemas), para evitar costos adicionales de mano de obra 

con coordinación con la gente de mantenimiento eléctrico y limpieza podrían realizar las 

pruebas y limpieza de los equipos. 

 



CAPITULO VIII: FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 174 

 

8.4.2.1.2 Servicios Básicos 

 

Los costos en servicios básicos consisten en consumos de agua potable,  energía 

eléctrica y teléfono en los que el sistema incurre como consecuencia de sus operaciones. El 

proyecto solo tendrá consumo de energía eléctrica y teléfono en contadas ocasiones, por lo 

que es despreciable. 

 

El gasto en energía eléctrica es el resultado de la operación de equipos en el sistema. 

Se debe considerar que la mayoría de dispositivos utilizan baterías y no consumen energía 

eléctrica.  

 

8.4.2.2 Costos Fijos 

 

Como su nombre lo indica dichos costos se refieren a valores que la ESPE debe 

asumir mensualmente son gastos constantes en el tiempo, o al menos en un período de él. 

 

Dentro de los costos fijos se encuentran los costos de personal, costos de oficina, 

teléfono, costos de publicidad y marketing, costos de seguridad y seguros.  

 

Para el proyecto los costos de publicidad, seguridad, seguros, oficinas, etc. no son 

aplicables. En cambio el costo de personal si lo es.  

 

Para ello se recomienda realizar una evaluación del personal existente en la ESPE y 

verificar si existe por lo menos 2 a 3 personas que realicen el monitoreo. Estas personas 

deberían ser personal de Sistemas, del tipo técnico y de seguridad (Ej. Policía Militar), que 

tiene mayor educación en desarrollo de Software y equipos electrónicos. Con esto no se 

requerirá nuevo personal y aumentar costos fijos.  
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Para los mantenimientos regulares y correctivos, se puede capacitar al personal de 

mantenimiento existente. El personal de monitoreo (preferiblemente personal técnico) 

serán los encargados de coordinar y solucionar problemas o mantenimientos de mayor 

complejidad.  

 

8.4.3 INGRESOS 

 

Como se ha venido mencionando el proyecto no tiene la finalidad de generar una 

utilidad o beneficio económico. Al contrario es una obra para el bienestar y seguridad de 

los ocupantes.  

 

No obstante con la implementación del sistema de Iluminación y un correcto manejo 

del mismo se puede generar un ahorro de aproximadamente $10800 anuales.  

 

Si se busca un justificativo económico de recuperación de la inversión se puede 

realizar un cálculo con el valor de la Iluminación. La inversión se recuperaría en 9 años y 

de allí en adelante podríamos hablar de una ganancia en ahorro de $10800 anuales. 

 

No es la finalidad de la presente el determinar el financiamiento, pero se dará algunas 

recomendaciones. Tomando como referencia las consultas realizadas, se ve en términos 

generales un gran interés de la gente por este tema, habría la posibilidad de buscar un 

convenio con profesores y administrativos para generar campañas o alguna clase de evento 

para financiar en algo el proyecto. A este mismo grupo de personas se le podría designar 

para realizar consultas con los estudiantes si desearían aportar por su seguridad. Esto se 

debe manejar con mucha cautela y delicadeza. Si se da un enfoque de colaboración de 5 

centavos por crédito para mejoras en los edificios, se debe manejar este concepto de 

centavos por crédito para que la gente no se sienta golpeada. Se podría tener un ingreso de 

aproximadamente $1,5 a $2,25 por estudiante lo que significa de $15000 a $35000 dólares 

(considerando todas las Facultades presénciales y a distancia).  
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Esto es una solución de financiamiento que en dos semestres podría financiar el 

proyecto, claro esta organizando a la par eventos para llegar al costo de la inversión. 
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CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

• La tecnología avanza vertiginosamente y es por ello que se debe realizar 

una reestructuración en los sistemas inherentes a la comodidad y seguridad 

de los usuarios en cada uno de los lugares en los cuales realiza sus 

actividades cotidianas; pensando en este objetivo se diseño las casas 

inteligentes y edificios inteligentes. 

• La implementación de Edificios Inteligentes optimiza la utilización de 

energía eléctrica y contribuye al ahorro de gastos por conceptos de energía 

desperdiciada. 

• Los Edificios Inteligentes deben ser funcionales, confortables y sobre todo 

debe estar acorde con las demandas de la nueva tecnología para futuras 

modificaciones o ampliaciones. 

• Las comunicaciones dentro del Edificio Inteligente son de mucha 

importancia por lo que se debe diseñar un sistema confiable y robusto para 

no tener pérdidas en la transferencia de datos. 

• La implementación del proyecto es totalmente factible, debido al uso de 

tecnología sin cables o instalaciones complicadas y molestas para los 

habitantes del edificio. 
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Sistemas de seguridad 

 

• La seguridad dentro de los edificios es un punto crítico al que se debe 

poner mucha atención tanto para el tratamiento de la información y para el 

bienestar de la comunidad. 

• El sistema de control de accesos protege el ingreso de intrusos a zonas 

restringidas y permite obtener una organización del personal más eficiente. 

• Con las cámaras de video se posibilita observar las áreas criticas desde un 

mismo lugar mejorado la vigilancia y ayudando al personal de seguridad 

en sus rondas y actividades propias de vigilancia. 

• El personal del edificio se beneficia del sistema de seguridad ya que se 

siente protegido de cualquier evento inusual que pueda ocurrir. 

• Mediante el sistema de control de accesos se puede generar un registro de 

personal eficiente y dinámico. 

 

Sistema de detección de incendios 

 

• El sistema de detección de incendios protege al personal y las 

instalaciones propias de manera oportuna para que se pueda actuar de 

forma rápida y eficiente a fin de contrarrestar algún indicio de flagelo. 

• Se consigue prestigio internacional y estar a la vanguardia del desarrollo, 

debido a que las normas internacionales exigen que se posea sistemas de 

detección y planes de acción contra emergencias. 

• El sistema permite una rápida actuación de bomberos o grupos de 

salvación, debido a que se conoce exactamente la ubicación y el estado de 

un incendio.  
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Sistema de control de iluminación  

 

• El control de iluminación brinda al personal del edificio confort gracias a 

niveles adecuado de iluminación. 

• El control de iluminación mantiene encendidas las luces necesarias donde 

exista personal trabajando y apaga aquellas que son innecesarias. 

• Los niveles de iluminación están acorde a las actividades que se realizan 

en dicha área, para lo cual se han determinado varias áreas como aulas, 

oficinas y pasillos. Ciertas varias excepciones en oficinas los niveles de 

iluminación se mantienen dentro de los rangos establecidos. 

 

Ahorro de energía 

 

• La iluminación, el principal factor en el consumo de energía eléctrica 

dentro del Campus politécnico y específicamente dentro del edificio 

central de la ESPE, llegando a superar el 70% de consumo. 

• El sistema de control de iluminación ayuda para ahorrar energía, apagando 

las luces innecesarias, con esto se reducen los gastos que representa el mal 

uso de la iluminación.  

• El ahorro estimado calculado representa un valor oneroso de cerca de los 

900 dólares mensuales. 

 

RECOMENDACIONES  

 

• Se debe considerar los avances tecnológicos en las fases de diseño de 

nuevas (futuras) edificaciones de la Escuela Politécnica del Ejército. 

• En una institución tan grande como la ESPE se debe buscar la comodidad 

y el bienestar de su personal y más aún de sus clientes los estudiantes. La 

ESPE debería destinar cierta cantidad de recursos para este fin. 
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• El sistema debería ser expandido a los diferentes edificios de la ESPE, 

para poseer un sistema robusto y completo. 

• Los diferentes sistemas tendrán un éxito si existe un riguroso y exhaustivo 

plan de mantenimiento. 

 

Sistemas de seguridad 

 

• Para una mejor utilización del sistema de seguridad, se recomienda que las 

persona encargadas de monitorear y vigilar, sean expertos en temas de 

seguridad. 

• Además del diseño presentado se debe realizar un plan de seguridad, 

preferiblemente con miembros de la Fuerzas Armadas, que son personas 

conocedoras de estos temas. 

• En el diseño se debe considerar varios niveles de seguridad, accesibilidad 

y de permisos. De esta manera se obtendrá un buen manejo del sistema. 

 

Sistema de detección de incendios 

 

• Al igual que el sistema de seguridad se debe realizar un plan de acción 

completo y bien elaborado, para obtener un máximo aprovechamiento de 

la tecnología considerada en el presente. 

• Se debe incorporar algunos extintores en las zonas A3 y A4, pero 

principalmente en la zona E1 que maneja equipos. En caso de un incendio 

en estas zonas no debe ser usado el agua. 

• Como se indicó en el plan de acción se debe considerar la construcción de 

dos escaleras de emergencias, una por cada boque de aulas.  

 

 

 



CAPITULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  181 

 

Sistema de control de iluminación / Ahorro de energía 

 

• Como se observa en las encuestas, existe una gran cantidad de personas 

que utilizan luz artificial, por lo tanto se debería realizar una campaña de 

ahorro energético.  

• Se debe aprovechar de mejor manera la luz natural. 

• Con un óptimo encendido y apagado de luces, de acuerdo a horarios de 

trabajo, se podría tener un ahorro significativo, aún más que el propuesto 

en el capítulo VI.  

• Realizar una revisión del cumplimiento de los protocolos de 

compatibilidad electromagnética en el Campus de la ESPE. 



BIBLIOGRAFIA  182 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS Y CATALOGOS 
 

• MORENO GIL, José; RODRÍGUEZ DIEGUEZ, Elías; Instalaciones 

Automatizadas en Viviendas y Edificios, 4ª Edición- Madrid 

• LEON GARCIA, Alberto; Redes de comunicación: Conceptos fundamentales 

y arquitecturas básicas, Editorial McGraw Hill 2002 

• ZACKER, Craig; Redes: manual de referencia, Editorial McGraw Hill 2002 

• HILL, Brian; Cisco manual de referencia, Editorial McGraw Hill 2002 

• GARCIA TOMAS, Jesus; GIRON, Santiago; Redes para proceso distribuido: 

área local, arquitecturas, rendimiento, banda ancha, Editorial Alfaomega 2001 

• SANZ, José Luis; Técnicas y procesos en las instalaciones eléctricas de media 

y baja tensión, Editorial Thomson 2002 

• TECH NOTE; X-10 Communications Protocol and Power Line Interface 

• COTE, Arthur; BUGBEE, Percy; Principios de protección contra incendios 

• COTE, Arthur E; LINVILLE, Jim l; Manual de protección contra incendios, 

17ma. Edición, Editorial MAPFRE 

• Código NFPA 72E. 

• Código NFPA 101. 

• NEC National Electric Code, EDICION 1996 

• HACKETT, Robbins; Manual de Seguridad y Primeros Auxilios; Editorial 

ALFAOMEGA S.A. 1993 México DF 

• MALPICA RAMIREZ, Roberto; Manual de Seguridad Industrial; Editorial 

LIMUSA 1992. 

• Enciclopedia Microsoft Encarta 2000. 

• Revista Enlace. México: Colegio de Arquitectos de México, A.C. 3 (9): 52-57. 

• Comité de Eficiencia Energética de la ESPE; Investigación sobre la utilización 

de la energía eléctrica en el campus politécnico de la ESPE 

• Catálogo de IDTECK 

• Catálogo de FINE 

• Catálogo de KT&C 

 



BIBLIOGRAFIA  183 

 

PAGINAS INTERNET 

 

• www.domodesk.com; Tema: Domótica 

• www.monografias.com; Tema: Domótica 

• www.imei.com; Tema: Domótica 

• www.arquired.com; Tema: Domótica 

• www.soloarquitectura.com; Tema: Domótica 

• www.smarthome.com; Tema: Domótica 

• www.homecontrols.com; Tema: Domótica 

• www.smarthomeusa.com; Tema: Domótica 

• www.casadomo.com; Tema: Domótica 

• www.x10chile.cl; Tema: Tecnologías Domótica 

• www.superinventos.com; Tema: Tecnologías Domótica 

• www.domointel.com; Tema: Domótica 

• www.dinitel.com; Tema: Tecnologías Domótica 

• www.espe.edu.ec; Tema: Prologo 

• http://www.sti-instalaciones.com/tot/serveis/domotica.htm; Tema: Domótica  

• http://www.automacion.com/gratis/cursos/edificios; Tema: Domótica  

• http://www.condumex.com.mx/electronica/sist_edificios_inteligentes.html; 

Tema: Domótica 

• http://www.lafacu.com/apuntes/arquitectura/edi_inteli/default.htm; Tema: 

Domótica 

• http://www.revista.unam.mx/vol.1/art3/edificios.html; Tema: Domótica   

• http://www.sti-instalaciones.com/tot/serveis/domotica.htm; Tema: Domótica  

• http://personales.com/colombia/bucaramanga/inmotica_domotica; Tema: 

Domótica  

• http://www.g2v.com/isdearagon/index.htm; Tema: Domótica 

• www.grupolabor.com definición de edificio; Tema: Domótica 

• www.todoarquitectura.com; Tema: Domótica 

• www.casdomo.com; Tema Protocolos 

• http://www.about.com; Tema: Aires Acondicionado 

• http://www.ashrae.com/journal; Tema: Aires Acondicionado 

• http://www.howstuffworks.com; Tema: Aires Acondicionado 



ANEXOS  184 

 

 

 

ANEXOS 

INDICE 

 

1. Planos (Codificación de Planos) 
1.1. Sistema de Seguridad 

1.1.1. Plano número PB-T-SS-001 Rev.0 
1.1.2. Plano número P1-T-SS-001 Rev.0 
1.1.3. Plano número P2-T-SS-001 Rev.0 
1.1.4. Plano número P3-T-SS-001 Rev.0 
1.1.5. Plano número P4-T-SS-001 Rev.0 

1.2. Sistema Contra Incendios Plano número PB-T-SS-001 Rev.0 
1.2.1. Plano número PB-T-FA-001 Rev.0 
1.2.2. Plano número P1-T-FA-001 Rev.0 
1.2.3. Plano número P2-T-FA-001 Rev.0 
1.2.4. Plano número P3-T-FA-001 Rev.0 
1.2.5. Plano número PB-T-FS-001 Rev.0 
1.2.6. Plano número P1-T-FS-001 Rev.0 
1.2.7. Plano número P2-T-FS-001 Rev.0 
1.2.8. Plano número P3-T-FS-001 Rev.0 

1.3.  Sistema de Iluminación 
1.3.1. Plano número P1-T-IL-001 Rev.0 

 
2. Lista de Materiales. 

 

3. Consideraciones a tomar para la elaboración de un Plan de Acción. 

 

4. Tablas de Resultados Encuestas



 

 

ANEXO 2 
 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

CONTROL DE ACCESOS

Lector de tarjetas de proximidad con teclado 18 Und.

Cerradura electromagnética /contacto magnetico 18 Und.

Botón de salida 18 Und.

Sirena anti-intrusos 18 Und.

CCTV

Cámaras tipo Domo 12 Und.

Cámaras móviles  Speed Domo 2 Und.

Cámaras NightVision 18 Und.

Videograbadores 2 Und.

Adaptadores de impedancia 20 Und.

Controlador de Camaras 1 Und.

Recibidores y Transmisores RF 2,4 GHz. 32 Und.

Transformadores 110 Vac a 12 Vdc, 2 A 14 Und.

Concentradores (hub) de transmisión de video o
adaptadores de impedancia de 4 canales 10

Und.

Adaptadores de impedancia tipo rack de 16 canales 2 Und.

REGISTRO DE PERSONAL

Lectores Biométricos de huella digital 3 Und.

SISTEMA CONTRA INCENDIO

Panel de Control 2 Und.

Panel de Interfase 1 Und.

Detectores de Humo 288 Und.

Recibidores de Radio Frecuencia. 40 Und.

Pantalla de Visualización “Touch Screen” 1 Und.

Keypad 4 Und.

Bocinas o Anunciadores  16 Und.

Luces estroboscopicas 24 Und.

Alarmas manuales (Wireless Call Points) 16 Und.

Modulos para Relay 3 Und.

Modulo Serial para impresoras y PC 1 Und.

SISTEMA ILUMINACION

Interruptores con detectores de presencia Simples 188 Und.

Interruptores con detectores de presencia Dobles 152 Und.

Sensores de presencia inalámbricos, cobertura 180º. 40 Und.

Receptores inalambricos X10 8 Und.

ANEXO 2

MATERIALES Y EQUIPOS

EQUIPOS

 



 

 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

Interruptores dobles                                                
Tiempo de apagado programable; Sensor de nivel de 
iluminación; Inmunidad a Interferencia de 
Radiofrecuencia y Electromagnéticas; Carga 640 W; 
Cobertura de 180º, y 12 metros de distancia

102

Und.

Interruptores simples                                                 
Tiempo de apagado programable; Sensor de nivel de 
iluminación; Inmunidad a Interferencia de 
Radiofrecuencia y Electromagnéticas; Carga 640 W; 
Cobertura de 180º, y 12 metros de distancia

142

Und.

Interruptores dobles, 20 A. 24 Und.
GENERAL

HDD:  40 Gigabytes  Puertos:  2 Puertos seriales 1 Und.

Impresora 1 Und.

Monitores 19" VGA 4 Und.

Tarjetas de Puerto serila RS232 2 Und.

Licencia Software 1 Und.

Estación de Trabajo / Paneles 1 Und.

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

GENERAL

Cable UTP Cat 5e 1835 metro

Cable Cobre 12 AWG 1850 metro

Tarjetas de proximidad 1000 Und.

Canaletas PVC blancas (3m) de 1" 1250 Und.

Conectores RJ45 110 Und.

Conectores BNC 64 Und.

Transformadores 110 Vac a 12 Vdc, 500 mA 32 Und.

Metros de tubería conduit ½ “ 220 metro

Uniones conduit ½ “ 75 Und.

Conectores conduit ½ “ 10 Und.

Abrazaderas ½” 200 Und.

Tornillos 1200 Und.

Tacos 1200 Und.

Taipe y Cinta 25 Und.

Cajas de paso 4 Und.

Cajetines 26 Und.

Terminales de cable 1200 Und.

Pintura Varia 4 Galones

MATERIALES

 



 

 

ANEXO 3 
 

CONSIDERACIONES A TOMAR PARA LA ELABORACIÓN DE UN 

“PLAN DE ACCIÓN” 

El plan de Acción es la planificación y la organización humana para una utilización 

eficiente de los medios técnicos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles 

consecuencias humanas y o económicas que pudieran producirse como consecuencia de 

incidentes de emergencia. En dicho plan es necesario que todos y cada uno de los ocupantes 

del edificio central de la ESPE sepan como actuar en una situación de riesgo extremo tal 

como es un incendio. Para el éxito del plan de acción se debe realizar entrenamientos 

rutinarios y debe existir una constante y muy eficiente comunicación. 

 

Es indispensable, en el caso de una emergencia, contar con un Plan de Acción por escrito 

especialmente diseñado para el área de trabajo (del Edificio Central en este caso), el cual  

debe ser previamente leído y entendido por el personal. Debe contener información sobre 

evacuación del edificio, incluyendo quien o quienes están encargados de dirigirla.  

 

El plan de acción aquí mostrado es puntual y a manera de guía para la elaboración futura 

del plan que debe ser mucho más extenso, muy detallado y muy bien delineado.  

 

ESTABLECIMIENTO DE EQUIPOS O GRUPOS DE EMERGENCIA  

“Es un grupo de personas entrenadas y organizadas para intervenir en el caso de una 

emergencia dentro de las instalaciones de la empresa”1.               

 

                                                
1 Rescalvo Francisco socio y publicista de la NFPA 
 



 

 

Los integrantes del equipo de emergencia deben ser personas que trabajen en el edificio  

central de la ESPE y que estén especialmente entrenadas y organizadas para intervenir en 

caso de accidentes dentro del Edificio. 

 

El objetivo principal de estos equipos es el de tomar medidas preventivas para impedir, 

tras una emergencia, daños y perjuicios a las personas o instalaciones, por tanto van a 

colaborar con la evacuación y control de la emergencia. 

 

La selección del personal para constituir los equipos se hará preferentemente entre 

voluntarios de las diversas áreas del inmueble entre las cuales se encuentran docencia, 

administrativos, mantenimiento, departamento financiero, etc. siempre y cuando trabajen en 

el edificio central, tomando en cuenta su carácter y formación técnica y humana. Estos 

equipos se establecen de la siguiente manera: 

 

Jefe de Emergencia. Quien es el encargado del mando total, debe tener una debida 

competencia técnica en los aspectos de prevención y lucha contra incendios además de una 

habilidad para dirigir a los diferentes integrantes de los equipos, debe estar dispuesto a ser 

localizado rápida y fácilmente en cualquier momento y ante cualquier situación, y tomar 

medidas oportunas en lo que respecta a prácticas de extinción de incendios y simulacros de 

evacuación. 

 

Jefe de Intervención. El cual debe cumplir con condiciones físicas mínimas tales como 

agilidad, rapidez, destreza, buenos reflejos, buena vista y oído, psíquicamente debe ser una 

persona serena, capaz de actuar enérgicamente y tener la habilidad de dirigir, también debe 

ser fácilmente localizable debe encargarse de liderar al equipo de la segunda intervención y 

podrá extinguir pequeños incendios dentro de una zona específica. 

 



 

 

Equipo de Intervención 1 y 2. Con características similares al jefe de intervención, éstos 

tienen amplios conocimientos en cuanto a prevención y lucha técnica y sus funciones 

específicas son las de comunicación de la situación de Emergencia (Equipo de intervención 1) 

o de actuación (Equipo de intervención2) como extinción de incendios sobre fuegos reales 

específicos de una zona. 

Para todos los integrantes de los equipos y personas en general es indispensable conocer 

que nunca se debe combatir un incendio cuando el fuego se esta esparciendo mas allá del 

lugar donde empezó. 

 

Equipo de alarma y evacuación. Esta formado por personal voluntario con claro 

conocimiento de las vías de evacuación y salidas de emergencia, con aptitudes para manejo de 

grupos constituido por personas serenas y que inspiren tranquilidad y seguridad, realizan 

prácticas de evacuación en general.  

 

Equipo de primeros auxilios. Debe contar con gente entrenada en primeros auxilios y 

especializada en atender a los afectados. En caso de un incendio deben comunicar acerca del 

mismo y acudir inmediatamente al punto de reunión para atender a los posibles afectados.  

 

ALGUNAS ACTIVIDADES IMPORTANTES DE PRIMEROS AUXILIOS 

• Retirar a la víctima de un área cerca del incendio para evitar mayores lesiones. 

• Separar ropa en llamas o empapelar con agua fría.  

• Retirar piezas de joyería en los heridos, así como del área quemada lo más 

pronto posible, ya que esta conserva calor y la inflamación podría dificultar su 

remoción tiempo después.  

• Remojar el área afectada en agua fría por 10 minutos hasta 30 a 40 minutos 

inmediatamente después de sufrida la lesión.  

Recomendaciones para el equipo de primeros auxilios 



 

 

• No retirar ropa que esta pegada a la piel.  

• No se debe suministrar frío a las partes quemadas de gran área  

• No reventar ninguna vejiga acuosa.  

• Cubrir las quemaduras con una gasa o tela esterilizada y seca. No usar gasa 

húmeda sobre las quemaduras, ya que esta se seca rápidamente y se adhiere a 

la piel, también las gasas húmedas sobre un área de tamaño considerable 

pueden inducir hipotermia.  

• No colocar ungüentos ni remedios caseros pues pueden no estar asépticos o 

retener calor y causar mayor daño 

• Poner las piernas del paciente elevadas  20 - 30 cm. 

• Mantener abrigados a los pacientes pues son susceptibles de sufrir hipotermia 

por la gran pérdida de calor y agua  

 

Dentro del plan de emergencias es importante constituir un centro de control y 

comunicaciones el cual se encarga de mantener comunicados a todos los miembros del equipo 

y se asegura de que la información correcta llegue de la mejor manera.  Este centro de control 

esta definido en el proyecto en el área de comunicaciones en la planta baja del edificio central 

de la ESPE.  

 

Se debe dar tratamientos especiales a los empleados minusválidos y a aquellos con 

problemas médicos, tales como enfermedades del corazón o epilepsia, se les debe asignar un 

líder de emergencia que debe llevarlos a un lugar seguro. 

 

Todos los trabajadores que puedan necesitar asistencia durante una ignición, deben ser 

identificados durante la etapa de planificación. 

 



 

 

Se deben hacer simulacros para verificar la efectividad del plan de Acción de Emergencia, 

dichas prácticas podrán utilizarse para encontrar posibles problemas antes de que ocurra una 

inflamación, y realizarse los cambios necesarios. 

RUTAS DE ESCAPE 

Deben elaborarse las rutas de escape primarias y secundarias indicadas en los planos para 

cada planta del edificio. Debido a que las escaleras constituyen la ruta de escape principal en 

el edificio central de la ESPE, estas no deben ser utilizadas para ningún tipo de 

almacenamiento. Es recomendable la implementación de escaleras de emergencias en cada 

ala del edificio central. 

El plan debe mostrar claramente donde están localizadas las áreas donde laboran los 

empleados minusválidos o con problemas respiratorios.. 

 

ALGUNAS ACCIONES EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En la institución es imprescindible que todas las personas conozcan los elementos básicos 

sobre lo que es el fuego, su prevención y combate. Para de esta manera poder prevenir daño a 

las personas o equipos. 

 

En el caso de haber una ignición el sistema automático de detección activa las alarmas y 

esta información es recogida en el centro de control en donde se localiza la zona específica 

del incendio se  informa a los grupos de intervención y al Jefe de Emergencia. 

 

Dependiendo de la gravedad del incidente se organiza las acciones a efectuarse, pero 

siempre se mantiene en un estado de alerta en donde el equipo de 1era intervención es el que 

participa directamente y acude a la zona de peligro. Se puede dar tres casos:  

 



 

 

Conato de emergencia. En donde la situación puede ser controlada; en este caso no se 

manifiesta una intervención, y se procede a comunicar al centro de control y los integrantes 

del equipo de 1era intervención vuelven a sus puestos de trabajo luego de presentar un 

informe; o un Conato en donde la situación es incontrolada en donde el equipo de 1era 

intervención debe combatir el conato de incendio, una vez reducido se procede de igual 

manera que en una situación controlada.   

 

Emergencia parcial. El cual involucra la comunicación al cuerpo de bomberos, 

participación de todos los equipos de Emergencia, Evacuación de los ocupantes del sector que 

se encuentren en emergencia parcial y reunión en los puntos establecidos. 

 

Emergencia general. En ésta se da la alarma de evacuación de todo el edificio e 

instalaciones con participación de todos los equipos, se comunica de igual forma al 

departamento de bomberos. 

 

Algunas Normas de Evacuación en caso de una emergencia 

• La última persona en salir de la habitación no debe cerrar la puerta, sólo ajustarla. El 

cerrar la puerta dificulta los esfuerzos de rescate y búsqueda de los departamentos 

de bomberos. 

• Nunca se debe abrir una puerta cerrada, sin antes palparla.                                                                                                     

En caso de que la puerta este caliente, buscar otra salida.  

• Se debe proceder hacia la salida tal como esta indicado en el plan de acción de 

emergencia 

• Mantenerse cerca del piso para evitar el humo y los gases tóxicos. 

• Si es posible, cubrir  boca y nariz con un trapo para ayudar a la respiración.  

• Si se trabaja un edificio de varios pisos, las escaleras serán la ruta primaria de escape. 

Siempre se debe proceder hacia el primer piso, y nunca ir hacia un piso mas alto.  

• Una vez afuera del edificio, es conveniente reportarse al área de reunión pre-

establecida para facilitar el conteo del personal.  



 

 

Dentro de las exigencias oficiales y las normas Contra Incendios de España se exhibe que: 

“las edificaciones deberán contar con las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir 

y combatir los incendios, además de observar las medidas de seguridad” (Art. 24) “Las 

edificaciones deberán tener extinguidores por cada área interna de superficie dependiendo del 

área construida”(Art. 26)  por tanto es indispensable contar con los elementos necesarios para 

extinguir fuegos y protegerse en caso de presentarse una emergencia, a continuación se 

muestran algunos posibles equipos a implementarse en el edificio como normas de seguridad: 

 

 

Extinguidores 

Los extinguidores, son aparatos diseñados especialmente para que permitan la descarga de 

una determinada cantidad de agente extinguidor, almacenado en su interior de acuerdo con las 

necesidades de su operador. 

 

Los extintores son el equipo de primeros auxilios contra incendios que están destinados a 

ser utilizados contra fuegos pequeños e incipientes. 

 

Clasificación de los Extinguidores 

• Extinguidores para fuego clase "A".  

• Extinguidores para fuego clase "B".  

• Extinguidores para fuego clase "C".  

• Extinguidores para fuego clase "D".  



 

 

 

Extinguidores para fuego clase "A". Con éstos se puede apagar todo fuego de 

combustible común, enfriando el material por debajo de su temperatura de ignición y 

remojando las fibras para evitar la re-ignición. Para combatir los fuegos de clase “A” se usa 

agua presurizada, espuma o extinguidores de químico seco de uso múltiple. No se debe 

utilizar jamás dióxido de carbono o extinguidores comunes de químicos secos con los fuegos 

de esta clase. 

 

Extinguidores para fuego clase "B". Con ellos podemos apagar todo fuego de líquidos 

inflamables, grasas o gases, removiendo el oxigeno, evitando que los vapores alcancen la 

fuente de ignición o impidiendo la reacción química en cadena. La espuma, el Dióxido de 

Carbono, el químico seco común y los extinguidores de uso múltiple de químico seco y de 

alón, se pueden utilizar para combatir fuegos clase "B". 

 

Extinguidores para fuego clase "C". Con la utilización de estos extinguidores es posible 

apagar todo fuego relacionado con equipos eléctricos energizados, utilizando un agente 

extinguidor que no conduzca la corriente eléctrica. El Dióxido de Carbono, el químico seco 

común, los extinguidores de fuego de alón y de químico seco de uso múltiple, pueden ser 

utilizados para combatir fuegos clase "C". No se debe utilizar los extinguidores de agua para 

combatir fuegos en los equipos energizados.  

 

Extinguidores para fuegos clase "D". Con estos extinguidotes se puede apagar todo tipo 

de fuego con metales, como el Magnesio, el Titanio, el Potasio y el Sodio, con agentes 

extinguidores de polvo seco, especialmente diseñados para estos materiales. En la mayoría de 

los casos, estos absorben el calor del material enfriándolo por debajo de su temperatura de 

ignición. 

 



 

 

Los extinguidores químicos de uso múltiple, dejan un residuo que puede ser dañino para 

los equipos delicados, tales como las computadoras u otros equipos electrónicos. Los 

extinguidores de Dióxido de Carbono de alón, se prefieren en estos casos, pues dejan una 

menor cantidad de residuo. 

 

Hidrantes o Monitores 

Comúnmente se habla de la táctica de los bomberos con hidrantes para combatir incendios; 

Sin embargo, al atacar un incendio no se emplea una sola táctica, si no que es un proceso  de 

utilización de varias tácticas las cuales se realizan para controlar de mejor manera la ignición.  

 

La ESPE tiene un déficit o falencia en este punto, se debería rediseñar e implementar los 

hidrantes o monitores que hagan falta.  

 

El dominio de las tácticas de avance, evoluciones, maniobras y retrocesos con hidrantes, 

chiflones, forman parte de ese complicado procedimiento que sirve para combatir incendios, 

desde los más pequeños hasta los mas complicados, haciendo segura una maniobra que por si 

misma era complicada y peligrosa. 

 

Técnicas y avances con  hidrantes 

• Boquillas de niebla.  

• Técnicas de avances con hidrantes 

• La pisada  



 

 

• La formación en "V".  

Uso de las Boquillas de Niebla 

Se utiliza para:  

• Extinguir fuegos de clase "A" con menos agua y menor daño.  

• Para combatir incendios de la clase "B", usando abanico de niebla.  

 

Con este sistema se consigue empujar hacia atrás las llamas mientras se hace alguna 

maniobra, como cerrar una válvula, hacer una conexión, o poner algún tapón, etc. 

 

Barrer las llamas hacia una zona determinada, donde se cause el menor daño o mientras se 

consume el combustible que arde.  

 

Puede utilizarse para dispersar concentraciones de gas combustible, para evitar que se 

formen mezclas expansivas.  

 

Además con esto se consigue proteger al personal contra el calor radiante en el combate de 

incendios.  

 

Enfriar el material expuesto al calor de un incendio, para que no arda.  

  

 

 



 

 

Tácticas de Avances con Hidrantes 

El avance con hidrantes (mangueras) y chiflones de niebla para combatir un incendio, es 

un tanto complicado y conlleva riesgos y requiere de práctica y entrenamiento. Para su 

correcto manejo. 

 

Algunas de las tácticas para la utilización de hidrantes se describen a continuación: 

• Para la utilización de hidrantes lo primero que se debe hacer es asegurarse de pisar 

firme, pues con frecuencia se esta expuesto a resbalones, tropezones, dependiendo del 

lugar donde se trabaje, principalmente cuando el agua cubre el suelo y no se ve donde 

se pisa.  

 

• La posición mas adecuada, es poner el cuerpo hacia atrás para exponerse menos al 

calor del incendio y agacharse lo más posible, protegiéndose detrás del abanico de 

agua; sin embargo, al avanzar el paso debe ser siempre firme, lento y calculado.  

 

• Es conveniente probar el funcionamiento de la boquilla antes de utilizarla, así como la 

presión con que se cuenta en la manguera, esto se hace abriendo y cerrando unas dos 

veces la boquilla, para observar los cambios en el flujo de agua, también debe 

observarse el desarrollo del fuego para determinar el punto de ataque y lo que se 

espera lograr con esa maniobra, igualmente se debe mirar la ruta que se va a recorrer y 

tomar en cuenta los obstáculos y riesgos que representa.  

 

• El paso que se lleve al avanzar debe ser rítmico y medido, de aproximadamente 40 cm.  

 



 

 

• En maniobras de más de una persona, todos sin excepción, deben obedecer la voz de 

mando de una sola persona, para evitar equivocaciones y desgracias.  

 

En caso de algún acontecimiento imprevisto o estallido de alguna válvula de seguridad la 

caída de un compañero, etc., no hay que soltar la manguera, ni se debe volver la espalda al 

fuego. Siempre en estos casos la única defensa contra el fuego es el agua que se sale del 

hidrante, ya que forma un escudo entre el fuego y las personas que manejan este equipo. 

 

La pisada 

Esta técnica sugiere la pisada de lado puesto que las mangueras con diámetro de 2.5 

pulgadas son muy pesadas y emiten un chorro fuerte que facilita los tropiezos y resbalones 

especialmente cuando la superficie está mojada.  

 

Si una persona resbala o cae y pierde el control de la manguera, la reacción puede arrebatar 

la manguera de las manos del otro acompañante y lesionarlos seriamente, dándoles latigazos. 

 

La Formación en "V" 

En la formación en "V", se usan dos mangueras de 2 ½ pulgadas de grosor. Los hombres 

están acostumbrados a colocarse a los lados alternos al usar solo una línea de este diámetro 

 

PREVECION 

 

A más de contar con un plan y un grupo de acción para combatir una emergencia a causa 

de incendios, es aún más importante  la prevención. 

 

 



 

 

Esta prevención es responsabilidad de los grupos o equipos, los cuales deben proveer  

información  y concienciar  a todo el personal del edificio y a sus ocupantes sobre la 

seguridad contra incendios, darles a conocer sobre los posibles riesgos  y realizar simulacros 

continuamente. 

  

Lo más importante en un programa contra incendios es la prevención ya que la mayoría de 

fuegos se inician por causas simples tales como fumadores, mal mantenimiento y 

almacenamiento inadecuado de materiales inflamables, etc. 

 

El plan aquí mostrado es un lineamiento básico de puntos a tratar para la elaboración de un 

procedimiento completo contra incendios. 

 

 

 
 

 



 

 

 ANEXO 4 
ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

 
ENCUESTA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE UN 
SISTEMA DE EDIFICIO INTELIGENTE PARA EL 

EDIFICIO CENTRAL 
 

 
Nombre (opcional):                             

Departamento:                              

Edad:    MENOR A 25  
      

ENTRE 25 Y 35 
     

ENTRE 35 Y 50
   

MAYOR A 50    

      Piso:               Actividad:                  Sexo:                 Horario: 

   
PISO PB

      
DOCENTE

                   
MASCULINO

       
MATUTINO

 

   
PISO 1

        
ADMINISTRATIVO

       
FEMENINO

         
VESPERTINO

 

   
PISO 2

        
GERENCIA

 

   
PISO 3

        
ESTUDIANTE   

                       OTRO                          
 

1.-) El sistema de seguridad en la ESPE, es eficiente?  

                 
SI

                         
NO

            Observaciones:                     

2.-) Se le ha extraviado algún articulo u objeto personal? 

                 
SI

                         
NO

            Observaciones:                     

3.-) Conoce o ha escuchado de algún caso en donde se han extraviado artículos u 

objetos personales? 

                 
SI

                         
NO

            Observaciones:                     

4.-) Considera necesario la utilización de cámaras de seguridad para control y 

monitoreo de áreas de interés? 

                 
SI

                         
NO

            Observaciones:                     

5.-) Que tal le parece el sistema de control (registro) de personal de la ESPE? 

  
BUENO

               
REGULAR

               
MALO

                     
NO SABE

            
6.-) Cree que se debe mejorar el sistema de registro del personal? 

                 
SI

                         
NO

             Observaciones:                     

7.-) Cree que existe las suficientes seguridades para el acceso a las áreas 

financieras o criticas. 



 

 

                 
SI

                         
NO

           Observaciones:                      8.-)

 Conoce de algún plan, campaña o acción para evitar infortunios en caso de 

incendio? 

                 
SI

                         
NO

            
Observaciones:                                                                          

                                                                                  

9.-) Cree necesario un sistema de alarma contra incendios? 

                 
SI

                         
NO

            Observaciones:                     

10.-) Utiliza iluminación artificial durante su horario de trabajo y/o estudio? 

                 
SI

                         
NO

          Cuantas horas?:                     

11.-) Apaga la luz de su área de trabajo durante las horas de descanso? 

                 
SI

                         
NO

            Observaciones:                     

12.-) Conoce si se realiza mantenimiento a las luminarias? Con que periodo? 

                 
SI

                         
NO

                       Periodo:                     

13.-) Es satisfactoria la iluminación de su área de trabajo?  

                 
SI

                         
NO

             Observaciones:                     

14.) Que aspectos (características) se debe considerar en el edificio central de la 

ESPE. Enumere del 1 al 5, siendo el 1 el más crítico (más importante) y 5 el menos 

relevante.  

 

SEGURIDAD DE BIENES                                       SEGURIDAD DE VIDA HUMANA  

AHORRO ENERGETICO                                               ILUMINACION ADECUADA  

ACCESIBILIDAD A LUGARES                                   TEMPERATURA ADECUADA  

COMUNICACIONES Y TELEFONOS                            REGISTRO DE PERSONAL  

OTROS:                                          

 
 



 

 

SI NO
MAS O 
MENOS

NINGUNA TOTAL

1 El sistema de seguridad de la ESPE es 
eficiente

98 21 73 4 0 98

2 Se le ha extraviado algún articulo u objeto 
personal

98 38 60 0 0 98

3
Conoce o a escuchado algún caso en donde 
se han extraviado artículos u objetos 
personales

98 90 8 0 0 98

4
Considera necesario la utilización de cámaras 
de seguridad para control y monitoreo de 
áreas de interés

98 84 14 0 0 98

6 Cree que se debe mejorar el sistema de 
registro de personal 98 78 10 0 10 98

7 Existen las suficientes seguridades para el 
acceso a las áreas financieras o criticas

98 21 72 2 3 98

8 Conoce de algún plan, campaña o acción 
para evitar infortunios en caso de incendio

98 29 69 0 0 98

9 Cree necesario un sistema de alarma contra 
incendios 98 90 8 0 0 98

10 Utiliza iluminación artificial durante su horario 
de trabajo 98 86 11 1 0 98

11 Apaga la luz de su área de trabajo durante las 
horas de descanso 98 50 46 0 2 98

12 Conoce si se realiza mantenimiento a las 
luminarias con que periodo

98 49 48 0 1 98

13 Es satisfactoria la iluminación de su área de 
trabajo

98 76 20 0 2 98

P
regunta N

r.-

PREGUNTA

TO
TA

L D
E

 
E

N
C

U
E

S
TA

S

RESPUESTAS

 
 

BUENO REGULAR MALO NO SE NINGUNA TOTAL

5 Que tal le parece el sistema de control del 
registro de personal de la ESPE 98 17 33 30 16 2 98

P
regu

nta N
r.-

PORCENTAJES

PREGUNTA

TO
TA

L D
E

 
E

N
C

U
E

S
TA

S

 



 

 

SEGURIDA
D DE 

BIENES

AHORRO 
ENERGETICO

ACCESIBILIDAD 
A LUGARES

COMUNICACIONES 
Y TELFONIA

SEGURIDAD 
OCUPACIONAL

ILUMINACION TEMPERATURA REGISTRO 
PERSONAL

OTROS

14
Que aspectos se debe considerar en el edificio central de la 
espe enumere del 1 al 5, siendo el 1 el más importante y 5 el 

menos relevante
446 237 218 276 842 73 70 194 60

P
regunta N

r.-

PREGUNTA

PUNTAJE TOTAL
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ADP - Automated Data Processing  

ADAE - Asociación de aplicaciones de la electricidad 

AELAF - Asociación Española de Laboratorios del Fuego 

AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación  

ANS - American National Standard  

ANSI - American National Standards Institute  

ARSO - African Regional Organization for Standardization  

ASAE - American Society of Automotive Engineers  

ASME - American Society of Mechanical Engineers  
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ASTM - American Society for Testing and Materials  
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CAE - Computer Aided Engineering  

CAM - Computer Aided Manufacturing  

CAS - China Association for Standardization  

CE - Concurrent Engineering  

CEN - European Committee for Standardisation  

CEN – Código Eléctrico Nacional 

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization  

CSA - Canadian Standards Association  

CPI – Comisión permanente contra incendios en los edificios 

DIS - Draft International Standard (it is under consideration to be voted within ISO)  

DISA - Data Interchange Standards Association  

EC - European Commission  

ECITC - European Committee for Information Technology and Telecommunications  

ECMA - European Computer Manufacturers Association  

EDMICS - Engineering Data Management Information and Control System  

EIA - Electronic Industries Association  
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ETSI - European Telecommunications Standards Insitute  
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IEC - International Electrotechnical Commission  

IECEE - International Electrotechnical Commission System for Conformity Testing to 

Standards for Safety of Electrical Equipment  

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers  

IMEI – Instituto mexicano de Edificio Inteligente 

IS - International Standard  

ISA - Instrument Society of America  

ISDN - Integrated Services Digital Network  

ISO - International Organization for Standardization  
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IT&T - Information Technology & Telecommunications  
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MAC - Medium Access Control  
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TDIS - Trade Electronic Data Interchange Systems  
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USNC - United States National Committee  

WAN - Wide Area Network  
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ADSL Abreviación de Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL 

es un método de transmisión de datos a alta velocidad a través 

de las líneas telefónicas de cobre tradicionales. Es asincrónica, 

ya que el ancho de banda asignado para downstream es mucho 

mayor que el ancho de banda de upstream. Esta tecnología es 

adecuada para el web, ya que es mucho mayor la cantidad de 

datos que se envían desde el servidor a un computador 

personal que desde un computador personal a un servidor. 

ANCHO DE BANDA Es la capacidad para transportar datos que posee un medio en 

particular. Normalmente se mide en Megabites por segundo 

(Mb/s) o en Gigabites por segundo (Gb/s). Un ejemplo de esto 

sería una manguera de jardín que transporta una cantidad 

determinada de litros de agua por segundo, pero cuanto mayor 

sea el diámetro de la manguera, más agua transportará. El 

ancho de banda se mide en Hertz ("ciclos por segundo") o en 

bits por segundo (bps), por eso, es uno de los factores más 

importantes que determinan la velocidad de la conexión a 

Internet. 

ATM Modo de Transferencia Asincrónica. La tecnología llamada 

Asynchronous Transfer Mode (ATM) es el corazón de los 

servicios digitales integrados que ofrecen las nuevas redes 

digitales de servicios integrados de Banda Ancha. El tráfico 

del ciberespacio, con su voluminoso y tumultuoso 

crecimiento, impone a los operadores de redes públicas y 

privadas una alta demanda de ancho de banda y flexibilidad 

de soluciones robustas. La versatilidad de la conmutación de 

paquetes de longitud fija, denominadas celdas ATM, son las 

tablas más calificadas para soportar la demanda de Internet. 

Cada celda compuesta por 53 bytes, de los cuales 48 
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(opcionalmente 44) son para transporte de información y los 

restantes para uso de campos de control.  

BACKBONE 

 

 

BAS   

Un backbone es el enlace de gran caudal o una serie de nodos 

de conexión que forman un eje de conexión principal. Es la 

columna vertebral de una red. Por ejemplo, NSFNET fue el 

backbone, la columna o el eje principal de Internet durante 

muchos años. 

Building Automation System: Un sistema formado por 

controladores  

DDC y están supervisados por un sistema de monitoreo 

central (BMS). 

BIT 

 

 

BMS   

Abreviación de binary digit, un bit es la unidad más pequeña 

de datos que un ordenador puede manejar. Los bits se utilizan 

en distintas combinaciones para representar distintos tipos de 

datos. Cada bit tiene un valor 0 ó 1. 

Building Management Systems:Un sistema de monitoreo que 

centraliza  

la supervisión (monitoreo), operaciones y gerenciamiento de 

un edificio  

para lograr una manejo del mismo más eficiente. 

 

BPS Es la abreviación de bits per second (bits por segundo). BPS 

es una medida de velocidad, que registra el número de bits 

que son transmitidos en un segundo. Es utilizado para medir 

la velocidad de un módem o la velocidad de una conexión 

digital.  

BYTE Serie de 8 bits. Un Byte puede representar una letra, un 

número, un símbolo. 

CABLE COAXIAL Es el tipo de cable usado por las compañías de televisión por 

cable para establecer la conexión entre la central emisora y el 



GLOSARIO DE TERMINOS  194 

 

usuario. También se lo utiliza en las conexiones de redes de 

área local (L.A.N.). El cable coaxial esta conformado por un 

núcleo de cobre, aislado por plástico de un recubrimiento 

metálico y este a su vez envuelto en otra capa de plástico. 

Suelen emplearse dos tipos de cable coaxial para las redes 

locales: cable de 50 Ohms, para señales digitales, y cable de 

75 Ohms, para señales analógicas y para señales de alta 

velocidad. 

CABLE MÓDEM Tecnología, que permite acceso a Internet a través de las redes 

de televisión por cable. Las velocidades de conexión ofrecidas 

en el mercado oscilan entre los 64 y 960 Kbps. 

CARRIER Portadora. Carrier es una señal o pulso transmitido a través de 

una línea de telecomunicación. Un carrier es también una 

empresa que opera en el sector de las telecomunicaciones 

ofreciendo servicios de telefonía de larga distancia e 

internacional. 

CERN 

 

DDS 

Laboratorio europeo de física de partículas. Fue el 

desarrollador inical del World Wide Web. Actualmente los 

estándares del Web son desarrollados por la World Wide Web 

Organization (3WO). 

Direct Digital Control : Un equipo electrónico basado en un  

microprocesador que contiene lazos de control y un paquete 

de  

programas EMS. 

 

DNS Sistema de nomenclatura de dominios (Domain Name 

System) Es un sistema que se establece en un servidor (que se 

encarga de un dominio) que traduce nombres de 

computadores (www.servidor.dgsca.unam.mx) a domicilios 

numéricos de Internet (132.248.10.1). 
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DOMÓTICA Tecnología basada en el uso del protocolo de comunicación 

como por ejemplo X10, el cual permite controlar y 

automatizar electrodomésticos tradicionales (televisores, 

lavadoras, microondas) y otros artefactos eléctricos (portones, 

luces, riego de jardín) a distancia. 

DOWNSTREAM 

 

EMS 

Flujo de datos que es recibido por un computador. El flujo de 

datos es medido en bps. 

Energy Management System: Un conjunto de programas que 

forman un  

sistema comunicado y que optimiza la operación y 

funcionamiento de  

los equipos que consumen energía de un edificio, como ser la  

Termomecánica, circuitos eléctricos, etc. 

E1 Consta de 32 canales de 64 Kbps, 30 canales para transmitir 

voz y 2 canales para transmitir información de sincronismo y 

señalización de línea. 

ETHERNET 

 

 

FMS: 

Tipo de red de área local desarrollada en forma conjunta por 

Xerox, Intel y Digital Equipment. Se apoya en la topología de 

bus, anillo, estrella. La red ethernet ofrece un ancho de banda 

de 10 y 100 Mbps siendo éstas las velocidades más populares.  

Facility Management System: Un sistema que integra a un 

BAS o a un Sistema Integrado con otros procesos del edificio, 

por ej. información del sector de producción o de 

administración. 

FRECUENCIA Número de ciclos o periodos completos de corriente 

producidos por un generador de corriente alterna por segundo. 

La unidad de frecuencia llamada ciclo por segundo, hoy es 

llamada hertzio. Cuando una frecuencia supera los 10.000 

ciclos, es llamada alta frecuencia, cuando es inferior a este 

número, es llamada baja frecuencia. 
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FULL DUPLEX Característica de una comunicación que permite transmitir 

información al mismo tiempo que la recibe, de manera similar 

a un teléfono convencional. 

GATEWAY Puente. Sistema de información que transfiere información 

entre sistemas o redes incompatibles. 

GIGA Prefijo que indica un múltiplo de 1.000 millones, o sea 109. 

Cuando se emplea el sistema binario, como ocurre en 

informática, significa un múltiplo de 230, es decir 

1.073.741.824. 

HERTZ Hercio, unidad de frecuencia electromagnética. Equivale a un 

ciclo por segundo. 

ISDN/RDSI Siglas de Integrated Services Digital Network. Las líneas 

ISDN son conexiones realizadas por medio de líneas 

telefónicas ordinarias para transmitir señales digitales en lugar 

de analógicas, permitiendo que los datos sean transmitidos 

más rápidamente que con un módem tradicional. 

ISP Siglas de Internet Servie Provider. Hace referencia al sistema 

informático remoto al cual se conecta un computador personal 

y a través del cual se accede a Internet. 

L.A.N. Local Area Network. Red de área local. Conjunto de 

computadores interconectados a través de un medio físico (a 

través de cable UTP o cable coaxial), los cuales se encuentran 

en una misma área geográfica. Una L.A.N. permite compartir 

recursos, archivos, información, optimizando el uso de ellos. 

M.A.C. En una red los terminales comparten un único medio de 

transmisión. Esto provoca que sea necesario establecer un 

protocolo para asegurar que el medio de transmisión sea 

utilizado de forma racional y equitativa. El protocolo de 

Control de Acceso al Medio (M.A.C.) distribuye los recursos 

del medio de transmisión para los usuarios que lo utilizan. 

M.A.N. Red de Área Metropolitana. Red que no supera los 100 
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kilómetros de cobertura. Computadores y equipos periféricos 

conectados en una ciudad o en varias ciudades conforman una 

M.A.N. 

POWERLINE 

COMMUNICATIONS 

PLC es una tecnología que utiliza los tendidos eléctricos de 

media y baja tensión de una ciudad como canales de 

comunicación para transmitir señales digitales de voz y datos. 

Las velocidades que se pueden logran pueden variar entre 1 y 

12 Mbps. La gran ventaja de un red PLC es la capacidad de 

convertir el cableado eléctrico de un hogar en una red de alta 

velocidad, convirtiendo cada enchufe disponible, en un 

potencial punto de conexión a Internet. 

PPP Siglas de Point-to-Point Protocol. Es un protocolo de 

comunicaciones utilizado para transmitir datos de la red a 

través de las líneas telefónicas. PPP permite comunicación 

directamente entre computadores de la red por medio de 

conexiones TCP/IP.  

PROTOCOLO Un protocolo es una serie de reglas que utilizan dos 

computadores para comunicar entre si. 

PROTOCOLO DE 

COMUNICACIÓN 

Conjunto de normas que definen cómo se realiza el 

intercambio de datos entre computadores o programas 

computacionales, organizando el desplazamiento de la 

información a través de la red e indicando cuál es el origen de 

los datos, el camino que deben recorrer y el destino final, es 

decir, es como un lenguaje adoptado convencionalmente entre 

los usuarios de una red para que puedan comunicarse y 

entenderse entre ellos. 

RED Es un conjunto de computadores (dos o más) que están unidos 

entre sí a través de elementos de comunicaciones, que pueden 

ser permanentes (como cables) o bien temporales, como 

enlaces telefónicos u otros. Dependiendo de su tamaño, las 

redes se clasifican en L.A.N. (Local Area Network), M.A.N. 

(Metropolitan Area Network) y W.A.N. (Wide Area 
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Network). 

RJ11 Conector de 4 contactos utilizado para conectar aparatos 

telefónicos. 

RJ45 Conector de 8 contactos utilizado para interconectar redes de 

computadores basados en cable UTP. 

ROUTER 

 

Sistema Integrado: 

Un router es una pieza de hardware o software que conecta 

dos o más redes. Asegura el encaminamiento de una 

comunicación a través de una red. 

Sistema formado por un BAS, un sistema de seguridad y otros 

sistemas del edificio, supervisados bajo un único BMS. 

T1 Servicio de transporte digital usado para transmitir una señal a 

1.544 Mbps. Una trama T1 tiene 24 ranuras de tiempo 

(timeslots) o canales. 

TOPOLOGÍA Arreglo lógico o físico de nodos o estaciones en una red. 

Existen diferentes topologías de red (bus, anillo, estrella, 

malla). 

UNIDAD 

TRANSCEIVER 

Transductor. Dispositivo que recibe la potencia de un sistema 

mecánico, óptico, electromagnético o acústico y lo transmite a 

otro, generalmente en forma distinta. El micrófono y el 

altavoz son ejemplos de transductores. En comunicaciones es 

un transmisor receptor de señales de radio frecuencia , ópticas 

o electromagnéticas. 

USB Flujo de datos que es enviado desde un computador remoto a 

un servidor. 

W.A.N. Sistema que permite la transmisión en tiempo real de video 

sonido y texto a través de una red, ya sea de área local 

(L.A.N.) o Internet. El hardware necesario es una tarjeta de 

sonido y video, video cámara, micrófono y parlantes. 

WORLD WIDE WEB Siglas de Wide Area Network. Red que conecta computadores 

distantes por medio de línea telefónicas o por otro tipo de 
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enlace. 

X10 Lenguaje de comunicación que utilizan los productos 

compatibles X10 para hablar entre ellos. Lo que permite 

controlar luces, electrodomésticos de un hogar, aprovechando 

para ello la instalación eléctrica existente del hogar u oficina. 

XDSL xDSL se refiere a un grupo similar de tecnologías que proveen ancho de 

banda sobre circuitos locales de cable de cobre, sin amplificadores o 

repetidores de señal a lo largo de la ruta del cableado, entre la conexión 

del cliente y el primer nodo en la red. 
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