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RESUMEN 

 

El presente proyecto fue llevado a cabo para satisfacer la necesidad de un sistema de 

control de accesos y un sistema de detección de incendios para la nueva Judicatura de 

Imbabura.  Ambos son requisitos del nuevo modelo de gestión de la justicia y seguridad 

vigentes en el país, y que trabajando conjuntamente con los sistemas de control de 

iluminación, control de alarmas y megafonía, buscan lograr un ahorro energético, evitar el 

acceso indebido de usuarios, garantizar la seguridad de sus ocupantes y generar un 

ambiente laboral adecuado buscando convertirse en un modelo para las nuevas 

edificaciones inteligentes en el país. 

  

La infraestructura de control utiliza nodos de control inmótico provistos por la 

empresa española ISDE, los mismos que utilizan el estándar internacional LonWorks para 

la comunicación, monitoreo y control entre los diferentes sistemas y su interface de 

gráfica, siendo esto una de las mayores fortalezas del sistema. Por otro lado, la mayor 

limitación encontrada durante el trascurso del proyecto, fue la falta de conocimiento e 

interés por parte de la empresa constructora y sus fiscalizadores en la implementación del 

sistema inmótico, por lo que es necesario generar políticas con el fin de fomentar el uso de 

la inmótica en Ecuador. 
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PRÓLOGO 
 
 

El presente trabajo de grado recapitula el desarrollo de la automatización del edificio 

de la Judicatura de transición de la ciudad de Ibarra, como parte complementaria del nuevo 

modelo de gestión de la justicia. 

 

El proyecto contempla el diseño, instalación y puesta en marcha de los sistemas de 

control de accesos, control de iluminación, control de incendios, alarmas técnicas y 

megafonía del edificio, así como la integración de todos los sistemas en base a los 

principios de la inmótica y a los requerimientos entregados por parte de la constructora. 

 

Los primeros capítulos detallan la historia e importancia de la domótica e inmótica 

en nuestros días y como su implementación puede generar beneficio tanto para el usuario 

como para la economía y el medio ambiente. Esto se debe a que la inmótica tiene el 

objetivo de reducir el consumo de energía, aumentar el confort y la seguridad de los 

edificios donde es instalada. Asimismo, se expone los diferentes sistemas domóticos 

existentes en el mercado y dan una especial importancia al protocolo LonWorks, el que fue 

utilizado para la ejecución de este proyecto. 

 

El siguiente capítulo trata sobre la situación actual del edificio, el mismo que posee 

alrededor de 9300 m2 de construcción, dividido en seis plantas de trabajo y en donde se 

alberga a las Unidades Judiciales de Trabajo, Mercantil, Inquilinato, Civil, Relaciones 

Vecinales y la unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia.  

 

En los últimos capítulos de detalla el diseño de los sistemas, la instalación de los 

equipos de control y sus periféricos, además abarcan los problemas encontrados durante la 

puesta en marcha y su corrección y por último la instalación del software de monitoreo y 

control desarrollado especialmente para este edificio por parte de la empresa española 

ISDE. 
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GLOSARIO 
 
 

Biométrico: Dispositivo capaz de medir alguna característica física e intransferible de las 

personas, como por ejemplo su huella digital, su pupila, forma del rostro, etc. 

 

Bloque Funcional: Diagrama en forma de bloque que representa una porción de la 

aplicación, la que realiza una tarea en relación a la configuración y los datos de entrada. 

 

Domótica: Acrónimo que hace referencia a las técnicas empleadas para integrar un 

conjunto de automatismo dentro de una casa o departamento. 

 

Echelon: Empresa Americana pionera en el desarrollo de la domótica e inmótica. 

Actualmente la tecnología Echelon se encuentra en más de 100 millones de dispositivos, 

35 millones de hogares y 300.000 edificios; convirtiéndola en uno de los mayores 

referentes en el desarrollo de soluciones para el control de iluminación, accesos y control 

de dispositivos.  

 

Edificio Inteligente: Termino adoptado para nombrar a los edificios en los que se ha 

automatizado e integrado los sistemas tales como accesos, incendios, iluminación, 

climatización, etc.; en búsqueda de un mayor confort, un importante ahorro energético, 

asegurar un mantenimiento eficaz y un bajo costo de funcionamiento. 

 

Firmware: Conjunto de instrucciones de máquina descargadas en un equipo para que este  

realice una tarea determinada. 

 

HVAC: Acrónimo para “Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado” por sus siglas en 

ingles. 

 

Identificador de Fabricante: Hace referencia a un número de 20 bits que identifica al 

fabricante de un cierto dispositivo LonWorks. Este número es asignado al fabricante por la 

Asociación de Interoperabilidad LonMark. 
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Identificador Único de Nodo: Número único de 48 bits que identifica a un equipo en 

particular dentro de una red. Este identificador se encuentra almacenado en la memoria de 

solo lectura del Neuron Chip. 

 

Inmótica: Acrónimo que hace referencia a las técnicas empleadas para integrar un 

conjunto de automatismo dentro de edificios, teatros, estadios, etc. 

 

LNS: Acrónimo para “Servicios de Red LonWorks” por sus siglas en ingles. 

 

LON: Acrónimo para “Red local de Operativa” por sus siglas en Ingles. 

 

LonMark: Se trata de una organización sin fines de lucro creada con el fin de promover, 

compartir, difundir, contribuir, apoyar y estimular el uso del protocolo de comunicación 

LonTalk. Esta organización agrupa y regula a los fabricantes de equipos, distribuidores, 

integradores, ingenieros y diseñadores ofreciéndoles una plataforma para la promoción de 

sus productos y a su vez garantiza a los usuarios que los productos que posean su 

certificación cumplen con todas las normas de calidad. 

 

LonMaker: Software estándar vasado en la plataforma Visio de Microsoft; utilizado para 

el diseño, comisión y mantenimiento de redes LonWorks.  

 

LonTalk: Protocolo de comunicación del estándar domótico LonWorks. Fue desarrollado 

por Echelon y actualmente se ha convertido en el estándar internacional ISO/IEC 14908 o 

ANSI/EIA 709.1. 

 

LonWorks: Sistema domótico abierto desarrollado por Echelon para la automatización de 

viviendas y edificios.  

 

MID:  Acrónimo utilizado para referirse al “Identificador de Fabricante”  por su siglas en 

Ingles (Manufacturer ID).  

 

Neuron Chip: Microprocesador especial desarrollado por Echelon que se encuentra en el 

interior de todos los dispositivos que utilizan el protocolo LonWorks. Este chip se encarga 



 
 

XX 
 

de la comunicación procesamiento de la información y protocolos de control de cada 

equipo. 

 

Nodo: Equipo domótico utilizado para el control o adquisición de parámetros necesarios 

para la automatización. 

 

NV: Acrónimo que hace referencia a “Variable de Red”  por sus siglas en ingles. 

 

Objeto LonMark:  Nombre que hace referencia a un bloque funcional estándar. 

 

Pasarela: Equipo utilizado para adaptar y traducir la información entre diferentes 

protocolos de comunicación.  

 

Pin de Servicio: Contacto de un dispositivo LonWorks que al ser presionado envía por la 

red el ID de dispositivo. 

 

TIC:  Acrónimo de la expresión “Tecnologías de la Información y la Comunicación” 

 

Tecnologías de la Informática y la Comunicación: Concepto asociado a los 

procedimientos y técnicas empleadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión 

de la información.  

 

UPS: Acrónimo de “Suministro Ininterrumpible de Energía” por sus siglas en ingles. 

 

Variable de Red: Espacio de datos de un programa en un dispositivo en particular que 

espera recibir información proveniente de otro dispositivo en el caso de las variables de 

entrada de red (INV) o espera enviar información a otro dispositivo en la red en el caso de 

las variables de salida de red (ONV). 
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CAPÍTULO 1 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 HISTORIA DE LOS EDIFICIOS INTELIGENTES 
 

“Con la finalidad de conseguir un ahorro energético, surge en Estados 

Unidos, en la época de 1970, un sistema integrado de aplicaciones 

electromecánicas, que se concentraron, en su inicio, en la industria”1. El desarrollo 

de la tecnología impulsó y engrandeció la búsqueda y encuentro de soluciones, con 

lo que sale a flote la creación de edificaciones inteligentes. 

 

En los años 80 aparece la automatización en iluminación, seguridad y 

protección del ocupante pero continúan siendo sistemas independientes, es así que se 

comienza a construir en Estados Unidos y Japón los primeros edificios a los que se 

aplicaban la informática para mejorar su comodidad, habitabilidad y funcionalidad.  

 

A finales de los 80 y principios de los 90 aparece la segunda generación de 

edificios inteligentes donde ya se consideraba la integración de los sistemas 

independientes basados en computadora pero se incluye el ahorro de energía como 

tema principal.  

 

Desde los años 2000 a la fecha, la tendencia es concentrar su atención en 

economía y sensibilidad de ambientación, pero que sea capaz de adaptarse al rápido 

crecimiento tecnológico y los cambios constantes del mundo moderno. En la figura 

1.1 se muestra los sistemas más utilizados a la hora de construir una edificación 

inteligente: 

 

                                                 
1 <http://www.arqhys.com/contenidos/demotica-edificios.html>, Concepto de Domótica y Edificios 
Inteligentes, [Consulta: 21 Agosto, 2012] 
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Figura 1.1. Edificio inteligente con sistemas inmóticos 

 

Históricamente, el hombre ha construido edificios para crear un entorno 

controlado para poder vivir y para poder trabajar. Pero a lo largo de las últimas 

décadas han cambiado las prioridades en diseño y la organización de edificios, 

especialmente en el caso de las oficinas. Recientemente, con la plena irrupción de 

Internet en el hogar y, en general, las denominadas TIC, se ha forjado una nueva 

manera de entender la aplicación de tecnología, donde lo único importante son las 

necesidades o deseos de los usuarios a través de servicios, donde evidentemente la 

tecnología adquiere un papel de soporte muy importante.  

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS INTELIGENTES 
 

Durante años se ha venido hablando sobre la Domótica, palabra que viene del 

latín domus que significa “casa o domicilio” y del griego autómatos, que quiere decir 

“con movimiento propio”. En relación a esto, una vivienda domótica es aquella que 

integra un conjunto de automatismos en materia de electricidad, electrónica, robótica, 

y la informática, tratando de aumentar el confort, la seguridad y el ahorro energético 

como se observa en la figura 1.2. Para ello, la domótica pretende integrar todos los 



CAPITULO 1 – INTRODUCCIÓN  3 
 
 

3 
 

aparatos del hogar a fin de que funcionen de la forma más eficaz posible y con una 

intervención mínima o inexistente por parte del usuario. 

 

 
 

Figura 1.2. Funciones Integradas 
 

“Por otra parte, la gran necesidad de ahorrar energía en nuestros días; la 

búsqueda de seguridad, comodidad y confort de los trabajadores; la modularidad de 

los espacios y equipos, y la posibilidad de dar un mayor ciclo de vida a un edificio, 

han dado lugar al concepto de "edificios inteligentes", término muy novedoso y 

desconocido para muchos arquitectos”2. Es ahí cuando se habla de Inmótica, la cual 

se refiere a la automatización de edificios terciarios o de servicios. Es evidente que el 

desarrollo de edificios inteligentes ha sido más enfatizado para espacios de oficinas, 

pero este mismo concepto empieza también a ser dirigido a cualquier tipo de 

instalación en donde la seguridad y confort del usuario son primordiales como por 

ejemplo en hoteles, oficinas, hospitales, plantas industriales, universidades, etc. El 

objetivo es proveer un ambiente laboral beneficioso y eficaz a través de la 

optimización de sus cuatro elementos primordiales: distribución, sistemas, servicios 

y gestión, y con la interrelación entre ellos. 

 

Ventajas: 
 

- Baja de costos gracias a la automatización de tareas tercerizadas. 

                                                 
2 < http://www.monografias.com/trabajos15/edific-inteligentes/edific-inteligentes.shtml>, Edificios 
Inteligentes 
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- Reducción de costos debido a la optimización del uso de los recursos. 

- Mejora en la seguridad. 

- Incremento de eficacia en los servicios de mantenimiento. 

- Florecimiento en la calidad de vida mediante el control de climatización e 

iluminación ajustadas en tiempo real. 

- Comprobación y control por varios medios de los acontecimientos que suceden 

dentro del contexto. 

 

Finalidad del edificio inteligente: 

 

- Aumentar el rendimiento en un ambiente agradable, saludable y seguro. 

- Suministrar mayor tolerancia para responder a los cambios ocasionados por los 

negocios. 

- Facilitar la manipulación con tecnología transparente al usuario. 

- Obtener menor costo de operación y una larga vida útil. 

 

A continuación se presentan, las características fundamentales que debe tener 

una infraestructura para ser considerada una edificación  inteligente: 

 

Flexibilidad del edificio  
 

Para que un edificio pueda ser considerablemente flexible, debe ser altamente 

adaptable, a bajo costo, aceptando los continuos cambios tecnológicos. Para ello es 

necesario prever lo siguiente:  

 

- Estructura: Poseer un ciclo de vida entre 50 y 60 años. Deberá prever techos 

despejados, ductos adicionales para comunicaciones, habitaciones para equipos 

de control o comunicación, espacio para instalar piso falso, o examinar la 

orientación del edificio para aprovechar la luz del sol, y todo aquello que 

permita darle mayor flexibilidad al edificio. 
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- Servicios: Su tiempo de vida es entre 15 y 20 años. Incluyen todos los sistemas 

que van dentro de la cubierta y que generalmente son equipos tecnológicos, 

como sistemas electrónicos y eléctricos, aire acondicionado y calefacción, 

sanitarios, ascensores, escaleras eléctricas, comunicaciones redes de datos, 

control y seguridad, entre otros. 

 

- Acabados: Su ciclo de vida es de 10 a 15 años. Comprende aquellos elementos 

de carácter superficial como terminación de techos, pisos, divisiones, muros, etc. 

 

Integración de servicios  
 

Todos los servicios que existen dentro de un edificio se pueden incluir en 

cualquiera de las áreas presentes en la Figura 1.3. 

 

 
 

Figura 1.3. Integración de Servicios 
 

Seguridad  
 

La seguridad es un aspecto fundamental en el diseño de un edificio inteligente, 

pero esta seguridad no recae únicamente en la parte arquitectónica del mismo, sino 

que debe incluir todas las ventajas tecnológicas, como equipos contra incendios, 

rutas de escape debidamente señalizadas, etc., que permitan a sus usuarios sobrevivir 

ante una contingencia.  Además se debe incluir la seguridad patrimonial, para ello se 

debe dotar al edificio de todos los adelantos tecnológicos para el control de acceso, 

desplazamiento interno del personal, cuidado y vigilancia del inmueble contra el 

crimen. 



CAPITULO 1 – INTRODUCCIÓN  6 
 
 

6 
 

Ahorro de energía y agua 
 

A nivel mundial se ha comenzado a generalizar una conciencia ecológica y la 

domótica permite generar un ahorro de energía y  agua ya que los equipos domóticos 

son programados para que operen en situaciones de máximo rendimiento, lo que a su 

vez se verá reflejado en un ahorro de fuerza laboral, puesto que la productividad se 

verá mejorada al integrar todo el control bajo un mismo software de control. Las 

posibilidades de un sistema de administración con ahorro de energía y agua son 

múltiples y cabe mencionar las siguientes:  

 

- Zonificación de la climatización. 

- Intercambio de calor entre zonas, inclusive con el exterior. 

- Uso de la energía solar. 

- Control automático y centralizado de la iluminación. 

- Control de horarios para el funcionamiento de equipo. 

- Automatización del uso del agua en los mobiliarios sanitarios. 

- Automatización de la red de distribución del agua. 

 

1.3 COMPONENTES BÁSICOS 
 

Cualquier sistema domótico está compuesto de los siguientes elementos: 

 

Sensores 
 

Los sensores son considerados elementos transductores de entrada en un 

sistema domótico, porque permiten obtener información de los parámetros que se 

desea monitorear y/o controlar en un área determinada, siendo el elemento físico 

que realiza una función de conversión, transformando una variable física medida 

(temperatura, presión, etc.) en otra diferente que suele ser una señal eléctrica. Se lo 

denomina también captador o detector. 
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Figura 1.4. Tipos de sensores en la domótica 

 

A continuación, se muestran algunos ejemplos que se pueden tener, 

atendiendo el ámbito de aplicación: 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  TIPO DE SENSOR 

Gestión climática 

Sensores de temperatura (resistivos, semiconductores, 

termopares, etc.), termostatos, sondas de temperatura 

para inmersión, para conductos, para tuberías, sensores 

de humedad, sensores de presión, etc. 

Gestión contra incendio 

Sensores iónicos, termovelocimétricos, sensores 

ópticos, infrarrojos, de barrera óptica, sensores ópticos 

de humo, de dilatación, etc. 

Gestión contra intrusión y/o robo 

Sensores de presencia por infrarrojos, por microondas 

o por ultrasonidos, sensores de aperturas de puertas o 

ventanas, sensores de rotura de cristales, sensores 

microfónicos, sensores de alfombra pisada, etc. 

Control de presencia 
Lector de teclado, lector de tarjetas, identificadores 

corporales (biométricos) 

Control de iluminación Sensor de luminosidad 

Otros sistemas 

Sensores de lluvia, de viento, de CO2, de gas, de 

inundación, de consumo eléctrico, de consumo de 

agua, de nivel de depósitos, etc. 

 

Tabla 1.1. Tipo de sensores por ámbito de aplicación3 
 

 

 

                                                 
3 Luis G. Palomino A., Componentes Básicos de las Instalaciones Domóticas, 
<http://luisguillermopalomino.zxq.net/domotica/SENSORES%20Y%20ACTUADORES.pdf>, [Consulta: 23 
Agosto, 2012] 
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Procesador/Controlador 
 

Unidad del sistema capaz de recibir, procesar o tratar la información, según 

programa o algoritmo preestablecido, y comunicarlo, cuando proceda, a los 

actuadores correspondientes; llevando a cabo la regulación de las órdenes en 

función de las necesidades del usuario. Se puede decir que la unidad de control es 

el elemento principal donde se encuentra la mayor parte de la “inteligencia” de un 

sistema domótico o inmótico. 

 

 
 

Figura 1.5. Nodo de control 
 

Actuador/Accionador 
 

Son dispositivos electromecánicos considerados como salidas en un sistema 

domótico porque actúan sobre el medio exterior y afectan físicamente a la vivienda 

o al edificio. Reciben las órdenes del procesador, actuando sobre los equipos 

terminales (sirenas, válvulas, lámparas, etc.). 

 

Existen tipos muy variados en función de la actuación, como por ejemplo: 

relés, motores, señalizadores, etc. 

 

 
 

Figura 1.6. Actuadores electromecánicos 
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Red 
 

Se define como una multiplicidad de agentes (nodos) que actúan 

autónomamente (independientes) coordinándose de forma espontánea en la red. 

 

Pasarela 
 

Elemento de conexión entre diferentes redes de una vivienda o edificio 

(control domótico, telefonía, televisión y tecnologías de la información) a una red 

pública de datos, como por ejemplo Internet, efectuando, en su caso, la adaptación 

y traducción entre diferentes protocolos.  

 

1.4 ESTÁNDARES Y SISTEMAS COMERCIALES 
 

1.4.1 Definición de protocolo 
 

El término protocolo proviene del griego potros, que significa primero y 

kollom, que significa pegar, y refiere a la primera hoja que era “pegada” o colocada 

en un escrito, en la cual eran marcadas “unas determinadas instrucciones”. 

 

Desde el punto de vista informático, se considera al protocolo al conjunto de 

normas y procedimientos establecidos para el intercambio de datos e información 

que describen la forma en la que los dispositivos electrónicos hablan el uno con otro 

a través de una red, por medio de intercambio de mensajes. Un protocolo puede ser 

implementado tanto en hardware, software, o en una combinación de ambos. Para 

que esto sea posible, dichas normas y procedimientos deben ser conocidas tanto por 

el emisor como por el receptor, y es el protocolo el que garantiza que se ha 

determinado en cada uno de los dispositivos lo siguiente: 

 

- El tipo de comprobación de errores que se utilizará. 

- El método de compresión de los datos, si lo hay. 

- La sincronización de la comunicación. 

- La sintaxis y la semántica. 
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- La forma en la que el dispositivo que envía la información, indica que ha 

finalizado el envío del mensaje. 

- La forma en la que el dispositivo que recibe la información, indica que ha 

recibido un mensaje. 

 

 
 

Figura 1.7. Tráfico de Información 
 

Desde el punto de vista de un usuario, el único hecho importante sobre 

protocolos es que su ordenador o dispositivo electrónico tiene que soportar los 

protocolos apropiados si se quiere comunicar con otros ordenadores o dispositivos. 

 

1.4.2 Protocolos propietarios 
 

Son protocolos que han sido desarrollados por un solo fabricante y él es el 

único que conoce su principio de funcionamiento. Son conocidos habitualmente 

como protocolos cerrados ya que un aparato de un fabricante específico sólo puede 

comunicarse y trabajar con dispositivos desarrollados por esa misma compañía.  

 

Algunos referentes de protocolos propietarios en Domótica e Inmótica son: 

 

- Vivimat: Protocolo desarrollado por la empresa Dintel 2000 S.A. para 

automatización de viviendas. Utiliza sistemas compuestos por una central, nodos 

de entrada-salida, terminales, lectores de llaves, etc., que son comunicados a 

través de un bus serie basado en el estándar físico RS485. 
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- Clear Connect: Se trata de un protocolo inalámbrico desarrollado por Lutron 

para la conexión de los sensores y la unidad de control. 

 

- Vantage: Se trata de un sistema mixto de comunicación que utiliza un bus de 

dos hilos para establecer la comunicación entre la unidad central y los módulos 

de distribución. Desde dichos módulos, la comunicación con los periféricos se 

realiza punto a punto. 

 

1.4.3 Protocolos abiertos o estándares 
 

Se trata de protocolos que han sido correctamente documentados y que sus 

características son de libre acceso y están disponibles para que cualquier usuario o 

empresa pueda tener suficiente información para su implementación o desarrollo.  

 

Un protocolo abierto se convierte en un estándar cuando ha sido reconocido 

por algún organismo normalizador y su diseño se rige en la serie de normas que 

dicho organismo emite. Es ahí cuando se dice que un protocolo está normalizado. 

Algunos protocolos que son considerados como abiertos en domótica e inmótica son: 

 

- LonTalk:  Se trata de un protocolo optimizado para el control industrial, la 

automatización del hogar, transportación y sistemas de edificios. Fue 

desarrollado originalmente por la Corporación Echelon y ahora ha sido adoptado 

como un estándar internacional abierto de control de trabajo en red, en la familia 

de estándares ISO/IEC 14908. 

 

- BACnet: Es un protocolo de comunicación norteamericano desarrollado por 

Ashrae para la automatización de viviendas. Originalmente su objetivo era crear 

un protocolo no propietario que permita interconectar los sistemas de aire 

acondicionado y calefacción. 
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Actualmente, el protocolo se ha convertido en el estándar ISO 16484-

5:2007(E), que regula la comunicación entre alarmas, sensores de paso, aire 

acondicionado, calefactores, controladores etc. 

 

La principal característica de este protocolo es que permite la 

comunicación de dos o más dispositivos independientemente si estos usan 

protocolos como EIB, BatiBUS, LonTalk, TCP/IP, etc. Sin embargo BACnet no 

quiere dedicarse únicamente a la comunicación de dispositivos, su objetivo es 

definir las funciones que debe realizar cada nodo, como entradas, salidas, bucles 

de control, etc. 

 

- Batibus: Protocolo de comunicación desarrollado por la empresa Francesa 

Melin Gerin AIRELEC para el sistema domótico descentralizado AMIGO. Fue 

de los primeros buses de control domótico y fue muy utilizado en los antiguos 

sistemas de control industrial francés. Tiene una velocidad de transmisión de 

4800 bps y soporta una topología libre. Se encuentra descrito en el estándar 

francés NFC 46620 y posee la certificación como estándar europeo CENELEC. 

 

- Konnex (KNX):  Este protocolo nace de la iniciativa de nueve empresas 

europeas que deseaban crear un único estándar Europeo que sea capaz de 

competir en calidad y prestaciones con protocolos norteamericanos existentes 

como LonWorks. KNX se basa en la tecnología EIB a la que se añadió los 

modos de configuración de Batibus y EHS, lo que le permite funcionar sobre los 

niveles especificados en las tres normas antes mencionadas. 

 

Konnex intenta mejorar las prestaciones de los diversos medios físicos de 

comunicación sobre todo en la tecnología de radiofrecuencia y de esta manera 

introducir nuevos modos de funcionamiento que permitan aplicar una filosofía 

Plug and Play en los dispositivos existentes en la vivienda cubriendo así las 

necesidades y requisitos de las instalaciones residenciales europeas. 
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- X10: Es un sistema basado en comunicación mediante corrientes portadoras 

desarrollado por Pico Electronics para controlar remotamente el encendido y 

apagado de los aparatos domésticos. Para la transmisión de la información se 

utiliza una señal portadora de 120 kHz donde se acoplan las órdenes en forma de 

un paquete de impulsos. El protocolo soporta 256 direcciones de equipos 

receptores, lo que resulta en la construcción de redes de control pequeñas. 

 

- ZigBee: Protocolo de comunicación desarrollado por el consorcio del mismo 

nombre, el cual se encuentra conformado por Honeywell, Invensys, Mitsubishi, 

Motorola, Samsung, Philips y 62 empresas más. 

 

Dicho protocolo utiliza la norma IEEE 802.15.4 para el control de la capa 

física y la MAC, pero define su propia funcionalidad asociada a la capa de red 

así como el software asociado a los periféricos. 

 

Este protocolo es capaz de trabajar en las bandas de trasmisión libres y con 

una autonomía de varios años con una sola pila alcalina ordinaria.  

 

Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras 

con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías, 

esto lo logra al tener un ciclo de trabajo muy bajo, los equipos “despiertan” 

únicamente para transmitir o recibir información por un tiempo inferior al 0.1% 

del tiempo total del ciclo.  

 

ZigBee fue contemplado principalmente para el control de viviendas, pero 

se ha abierto campo en el control remoto de dispositivos electrónicos, control 

industrial, control médico, seguridad perimetral, control de accesos, control de 

calefacción y aire acondicionado, etc., convirtiéndolo en unos de los protocolos 

más representativos de control. 

 

- UPnP: El concepto de UPnP es una extensión del conocido protocolo Plug and 

Play utilizado para la conexión de los ordenadores a una red. Se trata de un 
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protocolo con arquitectura abierta y distribuida que se basa en estándares 

reconocidos como lo son TCP/IP, HTTP, XML y SOAP. Es así que si un 

dispositivo, sea un controlador o un periférico, es compatible con UPnP es capaz 

de conectarse de manera dinámica a la red, obtener una dirección IP, anunciar 

sus servicios y comenzar con sus funciones. Esta tecnología puede ejecutarse en 

la mayoría de los medios que soportan IP como son Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi, 

etc.  

 

La mayor ventaja de este protocolo es que permite a sus usuarios la 

adición de nuevos dispositivos a la red domótica, de forma rápida y sencilla. La 

desventaja que presenta es que el UPnP sigue en desarrollo porque aún no se ha 

llegado a acuerdos entre los dispositivos para consensuar las interfaces de 

aplicación. 

 

- Openwebnet: Se trata de un protocolo abierto desarrollado por BTicino desde el 

año 2000 diseñado para la interacción de las funciones del sistema domótico 

MyHome. El protocolo permite la conexión del ordenador, directamente al 

sistema domótico, vía Ethernet, RS232 o USB mediante la utilización del 

gateway correspondiente. Para la transmisión de mensajes, la plataforma utiliza 

una sintaxis estructurada mediante campos sucesivos, que precisan el detalle de 

la información contenida. 

 

1.4.4 Sistemas domóticos 
 

Los sistemas Domóticos son conocidos como sistemas “inteligentes”, ya que 

poseen la  capacidad  lógica  para  adaptarse  al  entorno  y a las circunstancias  que  

le rodean.  Esto se debe a que son capaces de seguir diferentes  estrategias  simples  

para dar solución a los cambios del entorno.  

 

El Sistema Inteligente permite controlar y comunicar a todos los componentes 

de una instalación eléctrica; es por lo tanto una solución completa de automatización 

doméstica y ofrece soluciones con total flexibilidad para el Confort, la Gestión de 
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Energía, el Control, la Comunicación y Seguridad. Según el estándar europeo EN 

15232 “Rendimiento energético en edificios. Impacto de la Inmótica”, los sistemas 

de gestión centralizada pueden, dependiendo del edificio y de la calidad los equipos 

de control, producir ahorros muy significativos, cerca del 18% en hospitales, 25% en 

hoteles, 39% en oficinas y casi un 50% en centros comerciales. Razones por las que 

en la actualidad existen un sin número de sistemas capaces de realizar estas 

funciones. 

 

Algunos de los sistemas Domóticos más utilizados en el mercado son: 

 

- Sistema Domótico AMIGO. 

- Sistema Domótico COMUNITEC. 

- Sistema Domótico BIODOM. 

- Sistema Domótico MYHOME. 

- Sistema Domótico HOMEWORKS. 

- Sistema Domótico LONWORKS. 

- Sistema Domótico BACNET. 

 

En el Anexo 1.1 se amplía brevemente sobre los sistemas domóticos 

mencionados. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

ESTÁNDAR LONWORKS 
 

El concepto original de la tecnología LonWorks fue creado por AC “Mike” 

Markkula, cofundador y ex – director de Apple Computer, pensando que si los ordenadores 

fueran lo suficientemente baratos para ser embebidos en todos los dispositivos, entonces la 

inteligencia de un sistema podría estar distribuida. 

 

“Echelon fue fundada en 1988. El primer Neuron Chip apareció en 1991. Echelon 

desarrolló y publicó el protocolo LonTalk, ahora el protocolo ANSI/EIA 709.1 – C, que es 

un protocolo de comunicación estándar y abierto”4. 

 

El sistema LonWorks está acelerando la tendencia a distanciarse de los esquemas de 

control propietarios y sistemas centralizados ya que lo que proporciona es 

interoperabilidad, robustez tecnológica, rápido desarrollo y posibilidad de adaptar los 

sistemas a los distintos requerimientos económicos de cada cliente. Además, distribuye el 

procesamiento a través de la red y facilita un acceso abierto a todos los elementos de la 

instalación, incrementa la fiabilidad minimizando los posibles puntos de fallo y provee 

flexibilidad para adaptarse a las distintas aplicaciones. 

 

Echelon fabrica unos 80 productos LonWorks para ayudar a los diseñadores 

integradores de sistemas y usuarios finales a implementar las redes de control LonWorks. 

Estos productos proveen de una solución LonWorks completa incluyendo herramientas 

para el desarrollo, software de gestión de red, módulos de control, interfaces de red, 

distribución de alimentación, soporte técnico y formación. 

 

 

                                                 
4 ECHELON, Diseño de Redes LonWorks, Versión 2.1.5, EchelonCorporation, 2008 San Jose – USA,  pag. 2.7 



CAPITULO 2 – ESTÁNDAR LONWORKS  17 
 
 

17 
 

2.1 PROTOCOLO LONTALK 
 

El protocolo LonWorks, que también es conocido como LonTalk y como el 

estándar de redes ANSI/EIA 709.1, es el corazón del sistema LonWorks. El 

protocolo provee de un conjunto de servicios de comunicación que permite al 

programa de aplicación de un dispositivo enviar y recibir mensajes de otros 

dispositivos sobre una red de control sin necesidad de conocer la topología de la red 

ni los nombres, direcciones o funciones de otros dispositivos. 

 

Los servicios de soporte para la gestión de la red permiten a las herramientas 

de gestión remota de la red interactuar con los dispositivos de la red, incluyendo: 

 

- Reconfiguración de las direcciones y parámetros. 

- Descarga de programas de aplicación. 

- Reporte de problemas de red. 

- Arrancar, parar y/o resetear programas de aplicación de dispositivos. 

 

El protocolo LonWorks es un protocolo basado en paquetes que se caracteriza 

porque todos los nodos conectados por medio de él se comportan como iguales entre 

sí, de forma que no existe el concepto de cliente-servidor. Además contempla una 

arquitectura de capas basada en el modelo OSI de ISO para asegurar que cumple con 

los requerimientos específicos de un sistema de control de manera fiable y robusta.  

 

7 APLICACIÓN Programa del Neuron Chip 

6 PRESENTACIÓN Variables de red 

5 SESIÓN Gestión de la red 

4 TRANSPORTE Servicio del mensaje 

3 RED Dirección y enrutamiento 

2 ENLACE DE RED Acceso al medio 

1 FÍSICO Conexión física 

  

Tabla 2.1. Modelo OSI del protocolo LonTalk 
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A continuación se muestra un resumen de los servicios que cada capa provee: 

 

- Capa física: Se define el medio de transmisión. Este medio asegura que cada 

bit enviado por un dispositivo fuente es recibido a todos los dispositivos 

destino. 

 

- Capa de enlace: Define el método de acceso al medio y la codificación de 

datos para asegurar el uso eficiente del canal de comunicaciones. La capa de 

enlace define cuándo un dispositivo puede transmitir tramas de datos, cómo 

reciben los dispositivos dichas tramas y detecta errores en la transmisión. 

 

- Capa de red: Define cómo se mandan los paquetes de mensaje desde un 

dispositivo fuente a cada uno o más dispositivos destino. En esta capa se define 

la manera de nombrar y direccionar los dispositivos de manera que asegure la 

correcta entrega de paquetes, además de definir cómo se realiza el ruteado de 

los mensajes en los diferentes canales de comunicación. 

 

- Capa de transporte: Asegura una entrega fiable de paquetes. Los mensajes 

pueden ser intercambiados usando un servicio de reconocimiento, de manera 

que el dispositivo emisor, esperará a recibir un “reconocimiento” del receptor y 

reenviar el mensaje si el reconocimiento no es recibido. En esta capa también 

se define cómo detecta mensajes duplicados y cómo son rechazados si un 

mensaje es reenviado por falta de reconocimiento ‘acknowledgement’. 

 

- Capa de sesión: Añade control al intercambio de datos entre las capas 

inferiores. Soporta las acciones remotas para que un cliente pueda enviar 

peticiones a un servidor remoto y recibir la respuesta a esta petición. 

 

- Capa de presentación: Añade una estructura a los datos intercambiados entre 

las capas inferiores definiendo la codificación de los datos de mensaje. Los 

mensajes pueden ser codificados como variables de red, mensajes de 

aplicación, o tramas externas.  



CAPITULO 2 – ESTÁNDAR LONWORKS  19 
 
 

19 
 

- Capa de aplicación: Aporta compatibilidad de aplicaciones a los datos 

intercambiados por las otras capas. Esta capa también define un protocolo de 

transferencia que es usado para transferir cadenas de datos entre las distintas 

aplicaciones. 

 

2.1.1 Formato de Tramas 
 

Los nodos se comunican con los otros nodos enviando y recibiendo 

paquetes de datos que llevan muchos tipos de información necesaria para el 

funcionamiento de la red de control de forma consistente y segura. En la figura 

2.1 se presenta la estructura de un paquete de datos LonTalk: 

 

 
 

Figura 2.1. Trama de un paquete LonTalk 
 

El campo DATA puede tener una longitud de hasta 228 bytes. El campo 

ID DOMINIO puede tener una longitud de 0, 1, 3 ó 6 bytes. En general, la 

carga debida al protocolo (overhead) es de 10 bytes. 

 

El manejo de la trama lo hace la CPU de acceso al medio y la CPU de 

red. El programa de aplicación sólo tiene que suministrar el contenido del 

campo de datos. Este contenido se referencia dentro del programa de aplicación 

bien como variable de red o como campo de mensaje. 
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2.1.2 Direccionamiento 
 

El algoritmo de direccionamiento define cómo los paquetes se enrutan de 

un dispositivo fuente a uno o más dispositivos destino. Para poder direccionar 

de 2 simples dispositivos a 10.000, el protocolo soporta diferentes tipos de 

direccionamiento, desde simples direcciones físicas de red a direcciones que 

designan colecciones de múltiples dispositivos. A continuación se describen los 

distintos tipos: 

 

- Dirección física: Cada dispositivo LonWorks incluye un único 

identificador de 48-bits llamado “Neuron ID”. Esta dirección se asigna en 

el proceso de fabricación de cada dispositivo. 

 

- Dirección de dispositivo: Cuando un dispositivo LonWorks se instala en 

una red, se le asigna una dirección de dispositivo. Estas direcciones son 

usadas en lugar de las físicas porque soportan de manera más eficiente el 

enrutamiento de paquetes y son sencillas de usar a la hora de reemplazar 

dispositivos que hayan fallado. Estas direcciones tienen 3 componentes: 

 

o Dominio ID: Esta dirección identifica al grupo de dispositivos que 

pueden interoperar. Los dispositivos deberán estar en el mismo 

dominio para poder intercambiar paquetes de datos. Puede haber 

hasta un total de 32.395 dispositivos en un solo dominio. 

o Subred ID: Identifican un grupo de dispositivos, hasta 127, que 

están en un solo canal o un grupo de canales conectados entre ellos 

a través de repetidores. Puede haber hasta un total de 255 subredes 

en un dominio. 

o Nodo ID: Identifica un dispositivo específico en una subred. 

 

- Direcciones de grupo: Un grupo es una dirección lógica de dispositivos 

con un dominio. A diferencia de una subred, los dispositivos son 

agrupados juntos, sin tener en cuenta la localización física en el dominio. 
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Los grupos están limitados a 64 dispositivos si se usa el reconocimiento 

de mensajes. En un dominio puede haber hasta 256 grupos. 

 

- Dirección de retransmisión: Identifica todos los dispositivos en una 

subred o todos los dispositivos en un dominio. Es un método eficiente de 

comunicar con varios dispositivos y son utilizados a veces en lugar de las 

direcciones de grupo para conservar el limitado número de direcciones de 

grupo permitidas. 

 

Para simplificar el enrutamiento de mensajes, el protocolo define una 

jerarquía de direccionamiento que incluye dirección de dominio, subred y 

nodo. Cada nodo está conectado físicamente a un canal. La tabla siguiente 

resume la jerarquía de red: 

 

CAMPO NÚMERO DE DIRECCIONES 

SUBREDES POR DOMINIO 255 

NODOS POR SUBRED 127 

NODOS POR DOMINIO 32.385 

GRUPOS POR DOMINIO 255 

NODOS POR GRUPO 63 

NÚMERO DE DOMINIOS 281,473,976,710,656 

 

Tabla 2.2. Jerarquía de la red LonWorks 
 

2.1.3 Tipos de canal 
 

Un canal “es un medio físico de comunicación (par trenzado, línea de 

potencia…) al cuál, un grupo de dispositivos, están unidos a través de 

“transceivers” específicos a ese canal”.5 El protocolo LonTalk o ANSI/EIA 

709.1 es independiente del medio. El medio físico está caracterizado por el tipo 

de transceptor de los dispositivos. Por lo tanto una red LonWorks puede 

funcionar con cualquier red en donde exista un transceptor LonWorks, de 

                                                 
5
ECHELON, Diseño de Redes LonWorks, Versión 2.1.5, EchelonCorporation, 2008 San Jose – USA,  pag. 4.5 
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manera que se pueda elegir el medio que se ajuste a su aplicación. 

Actualmente, el par trenzado es el utilizado mayoritariamente en las redes 

LonWorks. 

 

Cada canal tiene diferentes características: número máximo de 

dispositivos conectados, velocidad de comunicación, límites de distancias. En 

la siguiente tabla, se resumen los medios más habituales usados: 

 

NOMBRE CANAL DESCRIPCIÓN 

Par trenzado TP/FT-10 - Canal de topología libre o bus a 78 Kbps 

- 64 dispositivos por segmento. 

TP/LPT-10/ 

TP/LPT-11 

- Canal de topología libre o bus a 78 Kbps 

- Toma la alimentación desde la red (42 VDC). 

- 128 dispositivos por segmento. 

- Compatible con TP/FT-10 (puede comunicarse en el mismo 

segmento de la red). 

TP/XF-1250 - Canal topología bus a 1.25 Kbps 

- 64 dispositivos por segmento. 

- Usado comúnmente como troncal “backbone”. 

TP-RS485-39 - Canal topología bus a 39 Kbps 

- Aislamiento eléctrico de bajo nivel. 

- 32 dispositivos por canal. 

Power Line PLT-21 

PLT-22 

- Usa las líneas eléctricas AC o DC existentes. 

- Banda C: 5.4 Kbps, 20 pps máx. 

- Banda A: 3.6 Kbps, 18 pps máx. 

- Doble frecuencia portadora. 

          * Banda C: 132 kHz (primaria), 115 kHz (secundaria) 

          * Banda A: 86 kHz (primaria), 75 kHz (secundaria) 

Radio 

Frecuencia 

RF-10 - Canal de radiofrecuencia para comunicación sin cable. 

- Puede alcanzar largas distancias. 

- Puede requerir cableado en el lugar. 

- Sujeto a interferencia, ~20pps 

Fibra Óptica FO-20 - Canal de topología anillo o “daisychain” 1.250 Kbps 

- 64 dispositivos por segmento (FO-20S),  512 dispositivos por 

segmento (FO-20L). 

- Usado comúnmente como troncal “backbone”. 

LonWorks/IP IP-852 - Tuneliza los paquetes de comunicación LonWorks dentro de 
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paquetes UDP/IP. 

- Puede alcanzar largas distancias. 

- Alta velocidad (15 Kbps o más). 

- Opciones de conectividad flexible. 

4.1.1  
Tabla 2.3. Medios de transmisión de la red6 

 

2.1.4 Mensajes 
 

Los mensajes que utiliza el lenguaje LonTalk reciben el nombre de: 

 

- Unicast Service: 

o Mensaje enviado de un nodo a otro. 

o Tipo de servicio opcional. 

 

- Multicast Service: 

o Mensaje enviado a varios nodos. 

o Si el tipo de mensaje es reconocido, la limitación es 63 nodos, la 

recomendación es 5 o 6. 

 

- Broadcast: 

o Mensaje enviado a todos los nodos de un dominio o de una subred 

 

El paquete de un mensaje, puede tener de 10 a 255 bytes, y puede ser 

enviado de las siguientes maneras: 

 

- NO Reconocido (Unacknowledged): 

o Mensaje se envía una sola vez. 

o No se verifica la entrega. 

 

 

- NO Reconocido repetido:  

                                                 
6 ECHELON, Diseño de Redes LonWorks, Versión 2.1.5, EchelonCorporation, 2008 San Jose – USA,  pag. 4.6 
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o Mensaje se envía varias veces (el número de repeticiones es 

opcional). 

o No se verifica la entrega. 

o Echelon garantiza que 3 repeticiones dan una probabilidad de 

entrega del 99.9%. 

 

- Reconocidos (Acknowledged): 

o Se devuelve confirmación de entrega. 

o Mensaje se reenvía si no se recibe el acuse de recibo. 

 

- Poll (Request/Answer): 

o Destino pregunta al origen por la variable. 

 

2.2 INTEROPERABILIDAD 
 

Según el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) se define a 

la interoperabilidad como la “habilidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información intercambiada”7. De manera 

similar, la Red Temática IST IDEAS, define a la interoperabilidad como la 

“habilidad de un sistema o producto de trabajar con otros sistemas o productos sin 

esfuerzo especial de la parte del usuario". Por otro lado, la norma ISO 16100 

define la interoperabilidad del software industrial como la "habilidad de compartir 

e intercambiar información usando sintaxis y semánticas comunes para cumplir 

una relación funcional de una aplicación específica a través del uso de una interfaz 

común"8. Por último, de forma general y más simple se puede definir la 

interoperabilidad como la habilidad del software de la empresa y las aplicaciones 

para interaccionar. 

 

                                                 
7
INSTITUTO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, IEEE EstandarComputerDictionary , Nueva York, 1990. 

8
POLER E. Raíl, Red de Excelencia INTEROP, Tecnológico de Informática, pág. 19. 
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Figura 2.2. Interoperabilidad de Comunicaciones 
 

Por otro lado, Echelon define a la interoperabilidad como “la capacidad de 

integrar productos de distintos fabricantes sin necesidad de desarrollar 

aplicaciones de hardware o software específicas”9, lo que conlleva al desarrollo de 

sistemas más flexibles y funcionales. En el caso de LonWorks, su protocolo 

LonTalk garantiza la conectividad de todos los productos que son certificados por 

LonMark y a su vez permite la integración como muestra la figura 2.3 de equipos 

de otros fabricantes, mediante el uso de las adecuadas pasarelas, convirtiendo a 

LonWorks en un sistema Interoperable. 

 

 
 

Figura 2.3. Interoperabilidad LonMark 
 

Se considera que la interoperabilidad se logra si la interacción tiene lugar a 

nivel de datos y de aplicación garantizando que los distintos sistemas informáticos 

son capaces de comunicarse y compartir datos de una aplicación a otra mediante la 

utilización de un lenguaje común o el uso de pasarelas. 

                                                 
9
CEDOM, Cuaderno de divulgación Domótica, AENOX, 2007 España, pag. 45. 
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2.2.1 Beneficios de la Interoperabilidad 
 

Desde el punto de vista más simple, la interoperabilidad hace referencia a 

los procedimientos que permiten a los sistemas alcanzar los objetivos comunes 

mediante el intercambio de información, esto de por sí puede ser considerado 

un beneficio, sin embargo la interoperabilidad posee adicionalmente otros 

beneficios que serán mencionados a continuación: 

 

- La existencia de productos interoperables brindan a los diseñadores la 

posibilidad de elegir al “mejor” dispositivo para cada sistema o 

subsistema y para cada proyecto en particular, evitando de esta manera la 

necesidad de utilizar una sola línea de productos de un único fabricante. 

 

- La existencia de productos interoperables permite a los fabricantes 

incursionar en mercados que de otra manera se encontrarían cerrados. 

Esto conlleva a un incremento de la oferta en el mercado, lo que impulsa 

a dichos fabricantes a incrementar la calidad en busca de la “mejor 

solución” que se traduce en una amplia gama de elección para el 

instalador y usuario final. 

 

- El uso de dispositivos interoperables facilita la sustitución de cualquier 

equipo que haya sufrido un fallo, pudiendo ser reemplazado por cualquier 

dispositivo de cualquier fabricante que exista en el mercado, obviamente 

siempre y cuando su funcionalidad sea la misma. 

 

- Los sistemas interoperables permiten la monitorización de la totalidad de 

las instalaciones utilizando herramientas estándar, sin importar que 

empresa ha fabricado cada subsistema, facilitando de esta manera el 

control y mantenimiento del sistema. 

 

En conclusión la interoperabilidad mejora la eficiencia al permitir la 

cooperación entre diferentes aplicaciones, lo que habilita nuevos servicios, 
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facilita el desarrollo de la administración electrónica y de la sociedad de la 

información, lo que al final permite mejorar los procesos empresariales y 

reducir los costes de mantenimiento de la infraestructura tecnológica. 

 
2.2.2 Estándar para programas de aplicación 

 

El estándar para programas de aplicación de dispositivos interoperables 

que posee LonMark se encuentra contenido en el “LonMark Aplication Layer 

Interoperability Guide Lines”. Se trata de un conjunto de directrices que 

contienen información sobre los “perfiles funcionales”, los que son 

implementados como “objetos” LonMark en cada dispositivo. Esta aplicación 

determina el funcionamiento del dispositivo y el sistema de control. 

 

Un programa de aplicación en un dispositivo LonMark consiste en uno o 

varios objetos LonMark cada uno definido por un perfil funcional, el que puede 

ser configurado y manejado de forma independientemente. 

 

2.2.3 Compatibilidad LonMark 
 

LonMark es una asociación de fabricantes que desarrollan productos o 

servicios basados en redes de control Lonworks. “Esta asociación específica y 

pública las recomendaciones e implementaciones que mejor se adaptan a cada 

uno de los dispositivos típicos de las redes de control.” 10 

 

Todos los dispositivos LonMark deben estar debidamente documentados 

y deben asegurar que cualquier herramienta LNS11 podrá obtener toda la 

información necesaria de algún dispositivo LonMark sobre la red, sea para 

conectar al dispositivo al sistema o para configurar y manejar el equipo. Para 

ello la Asociación LonMark forma grupos de trabajo con los miembros 

interesados en diseñar, aprobar y publicar perfiles funcionales para todas las 

áreas funcionales tales como HVAC, seguridad e iluminación.  

                                                 
10 < http://es.scribd.com/doc/68641505/HogarDigital2EdicionBaja> El hogar digital 
11 LonWorks Control Networking Software 
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2.3 DISPOSITIVOS LONMARK 
 

Son muchos los fabricantes que aprovechan la tecnología LonWorks para 

desarrollar dispositivos compatibles que aprovechen las características de este 

sistema. Normalmente, se ofrece además de módulos auxiliares, productos cerrados 

que ofrecen la siguiente configuración: 

 

NODO programado + aplicación + SNVTs y/o variables de red solidarias 

 

Algunos fabricantes: 

 

- Echelon → LonPoint 

- BJC → Diálogo 

- ISDE Ing → Domolon, Hotelon 

- Temper Clima (Kieback& Peter) → technoLon 

- EBV Elek8tronik 

- K-Lon 

- Elva 

- TAC Schneider 

- ERCO 

 

2.3.1 Tipos de Dispositivos 
 

A continuación se enumeran varios tipos de dispositivos que están 

disponibles para realizar una red, y seleccionar los dispositivos que cumplan 

con las necesidades de la aplicación. 

 

- Dispositivos de Aplicación Específica: Un dispositivo de aplicación 

específica desarrolla una función o un grupo de funciones, relativas a una 

clase específica de control. Ejemplo: 
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o Controlador VAV 

o Sensor de Ocupación 

o Control de Accesos 

o Persianas 

 

- Dispositivos de Aplicación Genérica: Los dispositivos de aplicación 

genérica desarrollan funciones que no son específicas a un tipo de 

aplicación y pueden aplicarse a funciones generales de control. Ejemplo: 

 

o Control PID 

o Sensores genéricos 

o Actuadores genéricos 

o Codificadores 

 

- Dispositivos Comunes del Sistema: Los dispositivos que se encuentran 

a lo largo del sistema desarrollan funciones que se aplican a múltiples 

dispositivos de la red y que funcionan en un sistema como un todo. 

Ejemplo: 

 

o Programadores horarios: 

� Genera tiempo basado en eventos. 

� El perfil funcional del programador horario de LonMark 

requiere que por lo menos una salida sea especificada a 

cualquier tipo de SNVT. 

o Estado de las máquinas 

� Genera el tiempo y una condición basado en eventos. 

o Loggers (Registradores) 

� Recogen datos históricos de la red. 

� Permiten analizar un valor puntual ocurrido en un período de 

tiempo dado. 

o Alarmas 

o Servidores Web 
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� Permite que los datos de control sean mostrados sobre un 

buscador internet en formato HTML. 

 

- Dispositivos Libremente Programables: Los dispositivos que son 

libremente programables pueden desarrollar funciones para control 

personalizado secuencial. Si no se encuentra dispositivos que lleven a 

cabo los controles secuenciales que se requiere en el sistema, se puede 

utilizar dispositivos libremente programables. 

 

Este tipo de dispositivos requieren cambios de programación y 

configuración del software propietario. Generalmente, cuentan con E/S 

universales. 

 

2.3.2 Contenidos de un dispositivo 
 

 
 

Figura 2.4. Nodo básico para conexión a red LonWorks 
 

Un dispositivo está formado por los siguientes componentes de hardware: 

 

- Neuron Chip o procesador equivalente: Se trata de un 

microcontrolador que incluye el controlador de comunicaciones y toda 

una capa de firmware que, además de implementar el protocolo, ofrece 

una serie de servicios que permiten el desarrollo de aplicaciones en el 

lenguaje Neuron C. 
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Este circuito integrado, es diseñado por Echelon pero fabricado por 

Cypress Semiconductor, Motorola y Toshiba, en dos versiones: el 3120 

(32 pines) y el 3150 (64 pines). En la siguiente figura se muestra el 

diagrama de bloques de un Neuron Chip: 

 

 
 

Figura 2.5. Diagrama de bloques del Neuron Chip12 
 

Se puede destacar que está constituido por tres procesadores: 

 

o CPU de acceso al medio: Maneja la E/S de información a 

través del puerto de comunicaciones. 

o CPU de red: Ofrece servicios para manejar los datos del 

protocolo, de temporización (utilizados en varias etapas del 

procesado de los datos dentro del circuito integrado), así 

como subrutinas para el funcionamiento del bloque de E/S de 

las aplicaciones. 

o CPU de aplicación: Ejecuta el programa de aplicación. Dicho 

programa puede cargarse a través del puerto de 

comunicaciones o encontrarse en memoria externa. 

 

                                                 
12 Nelson Dopico, LonWorks <http://casafutura.diatel.upm.es/html/tecs/lonworks.pdf>, [Consulta: 12 
Septiembre, 2012] 
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El hecho de tener 3 procesadores garantiza que la complejidad de 

una aplicación no afecte a las tareas de comunicación y viceversa. 

Además tiene memorias EEPROM, RAM y ROM; pines bidireccionales 

y 2 contadores de 16 bits. Otro de los aspectos interesantes tiene que ver 

con el direccionamiento, ya que tiene un identificador único de 48 bits 

que es almacenado en la memoria EEPROM durante la fabricación del 

chip, este identificador llamado Neuron ID identifica unívocamente a 

cualquier dispositivo dentro de una red LonWorks.  

 

- Transceptor: El Neuron Chip tiene un puerto de comunicaciones de 

cinco pines, que se puede configurar para trabajar con varios 

transceptores y funcionar dentro de un amplio rango de tasas de 

transmisión. Tiene tres modos de funcionamiento: 

 

o Single-ended 

o Diferencial 

o Modo de propósito especial 

 

A continuación, se describen algunos de los transceptores 

fabricados y/o certificados por Echelon: 

 

MODELO VELOCIDAD 

DE 

TRANSMISIÓN 

ALIMENTACIÓN TOPOLOGÍAS COMPATIBILIDAD 

FTT10A 78 Kbps 5 Vcc Bus, estrella y 

anillo 

 

FT3120/50 78 Kbps 5 Vcc Bus, estrella y 

anillo 

FTT10A y LPT-10 

LPT11 78 Kbps 48 Vcc Bus, estrella y 

anillo 

FTT10A  

FT3120/3150 

TP/XF1250 1,25 Mbps 5 Vcc Bus  

PLT22 4,8 Kbps 5/9 Vcc y conexión 

a la red eléctrica 

Bus, estrella y 

anillo 
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Tabla 2.4. Transceptores para redes LonWorks 
 

- Interfaz E/S: Los Neuron Chip incluyen una interfaz de 11 o 12 pines 

para E/S que pueden ser configuradas en una cantidad de formas para 

proveer funciones de entrada y salida utilizando la mínima cantidad de 

circuitería externa para realizar diferentes aplicaciones. 

 

- Memoria Externa: En caso de ser necesario, la memoria externa guarda 

la aplicación del dispositivo. 

 

- Fuente de alimentación y electrónica relacionada 

 

- Pin de Servicio: Normalmente para un dispositivo LonWorks se debe 

presionar un botón para acceder al pin de servicio del Neuron Chip. Al 

presionar el pin de servicio el Neuron chip comunica de su Neuron ID. 

 

- LEDs de Encendido y de Servicio: Todo dispositivo debe tener leds 

para indicar el estado en que se encuentra. 

 

2.3.3 Objetos LonMark y Bloques Funcionales 
 

Cuando se habla de objetos LonMark se hace referencia a las variables de 

entrada o salida presentes en la capa de aplicación que se transmiten a través de 

la red de control. Estos objetos describen el formato de los datos que son 

intercambiados entre los nodos, además definen el comportamiento de los 

dispositivos en relación a los cambios de estado de los periféricos en relación a 

las propiedades de configuración contempladas también por dicho objeto y por 

último detallan la semántica utilizada para relacionarlos con otros objetos 

dentro de una aplicación distribuida. Existen tres tipos de objetos básicos: el 

actuador, el sensor y el controlador.  
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Figura 2.6. Bloque Funcional 
 

Por otro lado, un perfil o bloque funcional LonMark es una “plantilla” 

que describe en detalle la interface de la capa de aplicación, incluyendo las 

variables de red, propiedades de configuración y comportamientos por defecto.  

 

Los perfiles funcionales, además, especifican el conjunto de objetos que 

obligatoriamente debe poseer un dispositivo LonWorks, así como el conjunto 

de objetos opcionales que pueden ser adicionados por el fabricante de dicho 

dispositivo. Hay que tener en cuenta que estos perfiles estandarizan funciones y 

no productos, ya que un producto puede estar basado sobre uno o varios 

perfiles funcionales. Es así que los perfiles LonMark aseguran la 

compatibilidad total entre dispositivos LonWorks, permitiendo a diversos 

fabricantes ofrecer el mismo producto a nivel funcional pero sin ninguna 

similitud desde el punto de vista de hardware. 

 

2.3.4 Identificador de Dispositivo 
 

El Identificador de Dispositivo o SPID (Standard Program ID) por sus 

siglas en inglés, es un número único de 8-bytes utilizado por las herramientas 

de red para asociar un nodo con su respectiva interfaz de dispositivo.  

Toda aplicación LonWorks posee un SPID único, donde sus 16 dígitos 

hexadecimales se organizan como 6 campos que identifican: el formato (F), 

fabricante (M), clase de dispositivo (C), uso (U), tipo de canal (T), y el número 

de modelo (N) del dispositivo, y se organizan de la siguiente manera: 
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Figura 2.7. Estructura del SPID 
 

- Formato: Si el número es 8 indica que se trata de un dispositivo 

certificado por LonMark, por otro lado si el número es 9 indica que el 

dispositivo cumple con los estándares LonMark. 

 

- ID del Fabricante: Este número identifica al fabricante del dispositivo. 

Este identificador es asignado al fabricante cuanto éste se une a la 

Asociación de Interoperabilidad LonMark. Por ejemplo el ID que posee 

Echelon es “00001”. 

 

- Clase de Dispositivo: Es utilizado para identificar la función principal 

del dispositivo en relación al listado de clases predefinidas que posee 

LonMark. Por ejemplo la clase de un controlador programable es 

“052A”.  

 

- Uso: Este identificador hace referencia al uso previsto para el dispositivo 

en relación a un listado de usos predefinidos por LonMark. Por ejemplo 

un “uso general” está marcado por “A”. 

 

- Tipo de Canal: Identifica el tipo de canal que soporta el transceptor del 

dispositivo. Un ejemplo de esto es “04” que indica que el dispositivo 

soporta un canal FT-10. 

- Número de Modelo: Es utilizado para identificar un modelo específico 

de cierto producto. 
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2.3.5 Variables de red 
 

Las variables de red (NVs), que son objetos que se incluyen en la 

definición de los bloques funcionales, son los vehículos con los que los 

dispositivos envían y reciben datos. Los datos dinámicos están incluidos dentro 

de los mensajes enviados y recibidos entre el dispositivo y la herramienta de 

red. 

 

La comunicación entre nodos se completa con las variables de red. Cada 

nodo define una serie de variables de red que pueden ser compartidas por los 

demás nodos. Cada nodo tiene variables de entrada y de salida, que son 

definidas por el desarrollador. 

 

Tipos de variables de red estándar (SNVTs) 
 

La configuración es el proceso de sintonizar un nodo para una red 

específica, para guardar la interoperabilidad entre productos de distintos 

fabricantes, se definen las variables a partir de una definición de tipos estándar 

(Standard Network Variable Types). Existen más de 180 tipos diferentes 

actualmente definidos por la Asociación LonMark. Hay SNVTs para muchos 

propósitos, por ejemplo en medida de temperatura, consumo energía, corriente, 

velocidad, etc.  

 

Las estructuras NV incluyen valor, enumerado y tipos de combinaciones. 

Las SNVTs incluyen el tamaño, rango, resolución y escala para cada campo 

definido por tipo, y por referencia de los tipos estandarizados. 

 

NOMBRE UNIDAD BITS RANGO DE VALOR 

SNVT_lev_cont Valor continuo 8 0 a 100 

SNVT_lev_disc Valor discreto 8 On, off, high, low, med 

SNVT_temp Temperatura 16 -273,2 a +6279,0 

SNVT_power Potencia 16 0 a 65535 

SNVT_date_time Hora HH:MM:SS 24 00:00:00 a 23:59:59 
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SNVT_str_asc Cadena caracteres 248 30 caracteres 

 

Tabla 2.5.Ejemplo de variables SNVTs 
 

Tipos de variables de red de usuario (UNVTs) 
 

Cuando no existe SNVTs disponibles para lograr requisito del 

dispositivo, el fabricante puede definir tipos de variables de red de usuario 

(UNVTs). Siempre y cuando el fabricante defina estas variables de manera 

estándar, los UNVTs pueden ser certificados LonMark. 

 

Un fabricante debe proveer archivos de recursos que documente el 

formato y la estructura de la UNVT para las herramientas de mantenimiento de 

red. 

 

Conexión de variables de red 
 

La conexión virtual de variables de red es de tipo seguro, las variables de 

entrada de red deben coincidir a las variables de salida en cuanto a tipo y 

longitud para que puedan conectarse. 

 

La documentación propia del dispositivo define: 

 

- Dirección NV (input/output) 

- ID 

- Mensaje predefinido de tipo de servicio 

- Asociación de bloque funcional 

 

2.3.6 Archivo de Interfaz Externa 
 

El fichero XIF (External Interface File) contiene la información del 

equipo, y lo describe, pues facilita: 
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- Información del hardware  

o Tipo de Neuron Chip 

o Parámetros del transceiver 

o Configuración del buffer 

o Ranuras de la tabla de dirección 

 

- Información del software 

o Programa ID 

o Número de variables de red 

o Autodocumentación del nodo 

 

- Las variables de red que se utilizan en la aplicación, se obtienen del XIF, 

por tanto este debe coincidir con la aplicación, o sea, el XIF contiene la 

aplicación. Luego el XIF no se modificará si no se modifica la 

aplicación. 

 

- El fabricante proporciona los ficheros XIF de sus equipos. 

 

2.3.7 Programa de aplicación Neuron 
 

Estos programas de aplicación son descargados dentro de la memoria no 

volátil del Neuron Chip determinando la "personalidad" del dispositivo 

LonWorks y le permite realizar la función para la que fue construido. Dichos 

programas son escritos en Neuron C, un lenguaje basado en ANSI C, con las 

siguientes diferencias: 

  

- Implanta la  instrucción  ‘When’  para ejecutar sentencias por eventos  y  

definir  órdenes  de ejecución. 

- Incorpora 37 tipos de datos adicionales, 35 para Entradas/Salidas y 2 

objetos temporizadores. 

- Agrega mecanismos integrados de paso de mensajes para las variables de 

red y otros tipos de mensajes. 
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Las  aplicaciones  son  disparadas únicamente por los cambios de estado 

o sucesos que  tienen  lugar  en  la  red  o  en  el  mismo  dispositivo, siempre y 

cuando dichos eventos correspondan a la aplicación en cuestión. Esta 

característica hace que las redes LonWorks tengan un tráfico de información 

realmente bajo, lo que se ve reflejado en un mejor procesamiento de 

información y a su vez en un mejor control del sistema. 

 

2.3.8 Software de instalación de la red 
 

La Herramienta de Integración LonMaker, es un paquete de software 

implementado para el diseño, instalación, operación y el mantenimiento de 

múltiples redes interoperables LonWorks, basado en sistema operativo de red 

LNS desarrollado por Echelon.  

 

 
 

Figura 2.8. Logotipo LonMaker 

 

LonMaker combina una potente arquitectura cliente-servidor con el fácil 

manejo de una interface gráfica de Microsoft Visio. El resultado es una 

herramienta que es lo suficientemente sofisticada para diseñar y poner en 

marcha una red de control, de forma económica y que provee información 

integral para el soporte de dispositivos LonMark, SmartServer, Gestores de 

energía, y otros dispositivos LonWorks.  

 

Los perfiles funcionales LonMark están expuestos como bloques 

funcionales gráficos, lo que facilita visualizar y documentar la lógica del 
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sistema de control. Para diseñar el sistema de control, los usuarios disponen de 

un área de trabajo similar al entorno CAD, esto adicionado a las características 

de fácil dibujo de Visio proporcionan un entorno intuitivo y sencillo para la 

creación y conexión de las variables de red de cada dispositivo. 

 

LonMaker incluye un número de figuras prediseñadas para el diseño de 

Redes LonWorks, y los usuarios a su vez pueden crear nuevas figuras 

personalizadas, las cuales pueden ser tan simples como un único dispositivo, 

un bloque funcional, o una conexión, o a su vez pueden ser tan complejas como 

un subsistema completo con subsistemas anidados y dispositivos predefinidos, 

bloques funcionales y las conexiones entre ellos. 

 

LonMaker puede comunicarse a otros programas de gestión como lo son 

InTouch, LabView, Intellution FIX, etc., gracias al uso de su servidor DDE o 

su servidor OPC, lo que se ve reflejado en un mejor manejo de los sistemas de 

control. Adicionalmente LonMaker posibilita al diseñador crear un número 

virtualmente ilimitado de variables de red en la computadora, las cuales 

posteriormente serán enlazadas a las variables de red en la red, vinculando de 

forma virtual a dispositivos que físicamente no se encuentran conectados. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

Como se puede evidenciar en la figura 3.1, el nuevo edificio de la Judicatura 

posee siete plantas, seis de ellas construidas sobre el rasante y una por debajo de él, 

presentando una altura aproximada de 19 metros sobre el nivel del piso en su cota 

más alta. Se trata de una edificación moderna que utiliza como elementos 

sustentantes columnas y vigas de hormigón armado, unidas entre sí mediante losas 

compuestas que integran paneles de acero y hormigón, garantizando una gran 

resistencia y al mismo tiempo minimizando el peso en la estructura. Su diseño 

interior y exterior busca cumplir con el nuevo modelo de gestión de la justicia y al 

mismo tiempo brindar la mayor comodidad para usuarios y empleados. 

 

 
 

Figura 3.1. Edificio de la Judicatura de Imbabura Agosto 2012 
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3.1.1 Diseño Exterior 
 

El edificio se encuentra dividido en dos bloques, la torre principal 

alcanza 6 niveles, mientas que la torre posterior únicamente alcanza cuatro 

niveles de altura incluyendo planta baja. 

 

 
 

Figura 3.2. Fachada Frontal – Acceso Público 
 

El edificio presenta una envolvente diferenciada en dos sistemas ya que 

combina una fachada de vidrio con un recubrimiento de aleación metálica 

llamado composite, lo que le da una apariencia moderna y maximiza el ingreso 

de luz natural al edificio. 

 

Adicionalmente el edificio posee dos escaleras metálicas situadas en la 

fachada sur, cuya función es la de ser salidas de emergencia, a las que se tiene 

acceso mediante una puerta metálica situada en cada piso. Además existen 

terrazas de libre acceso en los pisos superiores de cada bloque y jardineras en 

la fachada principal tal y como se puede ver en la figura 3.2. 
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3.1.2 Diseño Interior 
 

El diseño interior del edificio busca generar espacios abiertos, con 

abundante iluminación interior que ofrezcan un ambiente confortable para el 

trabajo, tal como se puede evidenciar en la figura 3.3. Para ello gran parte de la 

fachada es de vidrio translucido, mientras que las oficinas han sido enmarcadas 

con paneles de vidrio transparente, que con ayuda de paredes, pisos y techos de 

color blanco generan espacios llenos de luz, tanto para los funcionarios como 

para los usuarios. Adicionalmente, el edifico cuenta con 12 jardineras internas 

que buscan generar espacios llenos de vida en armonía con el ambiente. El 

resto de ambientes como las salas de audiencia, racks, salas de control, etc., 

utilizan paredes de hormi2, hormigón o gypsum. 

 

 
 

Figura 3.3. Cuarto Piso - Oficinas Jueces 
 

3.1.3 Características principales 
 

Como se mencionó previamente el edificio de la judicatura se encuentra 

dividida en dos edificios: uno de 6 pisos y otro de 4; en donde se atenderá las 

materias de lo Civil, Laboral, Inquilinato y de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, recepción de inscritos, ingreso de causas, técnicos de 

informática. Además el área Civil y penal, Dirección Provincial y la 

Presidencia de la Corte. En total cuenta con 11 salas de audiencias en materias 



CAPITULO 3 – ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO 44 
 
 

44 
 

multicompetentes, una sala Gessel, un Auditorio, oficinas de Jueces y 

Funcionarios y zonas de atención al público. 

 

La figura 3.4 permite observar que los pavimentos colocados en el 

interior del edificio son de porcelanato de color beige claro, los que en 

conjunto con las paredes de color blanco brindan una claridad natural a los 

ambientes y un mejor aprovechamiento de la luz solar en el edificio. El piso en 

la zona del parqueadero se encuentra cubierto con pintura antideslizante de 

tono rojizo. Por su parte, el techo del edificio es de construcción mixta 

mezclando paneles de cielo flotante y gypsum. 

 

 
 

Figura 3.4. Sala de Espera-Planta Baja Noviembre 2012 
 

En general, la judicatura se encuentra dividida en dos grandes áreas, una 

privada y una pública. Cada una de estas áreas posee pasillos de circulación 

independientes tratando de evitar el contacto accidental de los funcionarios 

públicos con los usuarios. 

 

El edificio posee tres entradas peatonales con puerta de vidrio templado, 

dos privadas a los costados de la fachada principal y la entrada publica en 

medio de esta. Las entradas privadas tienen acceso directo a los ascensores o a 
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las escaleras de uso privado, permitiendo el acceso inmediato a las diferentes 

zonas de trabajo. Por otro lado la puerta de acceso público permite el ingreso a 

las zonas de espera y de atención pública. El acceso de vehículos al 

aparcamiento subterráneo se lleva a cabo por la fachada posterior mediante el 

uso de una puerta automática.  

 

Dentro del área privada, la judicatura posee varios archivos, siendo el 

principal el que se encuentra en el subsuelo del edificio. En las plantas 

superiores se implementaron once salas de audiencia y un auditorio que 

combinan paredes de hormi2 y gypsum, además se encuentran las oficinas de 

jueces y personal administrativo y judicial, construidas con paneles de 

aluminio y vidrio. 

 

En cuarta y quinta planta, se encuentran la sala de monitoreo y el cuarto 

de sistemas que incluye al rack general del edificio, mientras que en cada piso 

posee un rack de piso y un acceso a los ductos eléctricos. 

 

La circulación dentro del edificio se realizará mediante dos escaleras de 

circulación privada, dos escaleras de circulación pública o mediante el uso de 

los cuatro ascensores que posee el inmueble. Mientras que el acceso a las 

escaleras de emergencia es mediante un conjunto de puertas metálicas 

instaladas en cada planta, una para cada piso de cada bloque del edificio. 

 

3.1.4 Detalle de ambientes 
 

El Edificio de la Judicatura es una unidad multifuncional, por lo que 

posee una gran variedad de ambientes y cada uno de ellos posee 

especificaciones de funcionamiento o protección independientes. A 

continuación se enumeran los principales ambientes con los que cuenta: 

 

• Parqueaderos: Se trata de 28 plazas que se encuentran ubicadas en el 

subsuelo del edificio y son de uso exclusivo de Jueces y dirigentes de la 



CAPITULO 3 – ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO 46 
 
 

46 
 

judicatura. Se accede a ellos mediante una única puerta corrediza de 

acceso vehicular ubicada en la fachada oeste del edificio. 

 

• Archivo General: Es el archivo principal de la judicatura, se encuentra 

en el subsuelo del edificio, posee una única entrada en la que su acceso se 

encuentra restringido. 

 

• Cuarto de Generación: Se trata del área destinada a la colocación de los 

equipos de transformación y generación de la energía eléctrica para el 

edificio. Adicionalmente aquí se encuentran los tableros principales para 

la distribución de la energía al edificio. Posee dos puertas de ingreso y su 

acceso es restringido. 

 

• Bodegas: Dos en total, se encuentran ubicadas de igual manera en el 

subsuelo del edificio, estas bodegas son para el uso del personal de 

mantenimiento. 

 

• Atención al público: Se trata de varios módulos de atención al público 

ubicados a lo largo de la planta baja. 

 

• Salas de Espera: Son áreas dotadas de sillas donde las personas que 

requieren algún servicio dentro de la judicatura pueden esperar de forma 

cómoda. Existen tres de ellas en planta baja, una desde primera planta a 

tercera planta en la parte exterior de las salas de audiencia y una 

adicional en tercera planta a la entrada del auditorio. 

 

• Áreas de Circulación Pública: Son el conjunto de pasillos, escaleras, 

áreas de espera y todo aquel lugar a donde los usuarios de la judicatura 

pueden tener libre acceso. Las áreas de circulación pública van desde 

planta baja a tercera planta alta. 
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• Áreas de Circulación Privada: Como su nombre lo indica, se trata de 

los pasillos, escaleras y áreas a donde solo tienen acceso los funcionarios 

de la judicatura. Hay que considerar que el subsuelo, cuarta y quinta 

planta son únicamente de uso privado. 

 

• Archivos de Piso: Son cuartos destinados al almacenamiento de las 

causas penales de cada área a la que pertenecen. Su acceso es restringido 

por medio de una única puerta. 

 

• Rack: Son cuartos generalmente de 2.5x1.8 m donde se colocará el rack 

de comunicación correspondiente a cada piso. Posee una puerta metálica 

y solo personal autorizado tiene acceso a ellos. 

 

• Jardinera: Es el espacio de cada piso destinado a contener vegetación 

con el fin de generar un ambiente acogedor. Se encuentran situadas 

generalmente en los pasillos o áreas de espera. 

 

• Baterías Sanitarias: Cada piso posee dos baterías, una destinada al uso 

público y una para uso privado.   

 

• Dirección Provincial: Es la oficina que ocupa la persona que posee el 

cargo de director de la Judicatura. 

 

• Área de Defensoría Pública: Oficia donde desempeña su labor el 

defensor público de Ibarra. Posee su propio archivo, sala de espera y 

módulo de atención al público. 

 

• Área de Mediación: Zona de mediación para el juzgado de la familia. 

Posee su propia sala de espera, habitáculos de los señores mediadores, 

salas de mediación y su propio archivo al que se tiene acceso restringido. 
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• Área Médica: Es la zona donde se encuentran los consultorios ocupados 

por los médicos de abusos, psicólogos y asistentes sociales para atención 

a las personas que han sufrido algún tipo de abuso. 

 

• Oficina de Juez: Se trata de una oficina de construcción mixta que 

mescla paneles de gypsum con paneles de aluminio y vidrio. Existen 

veintiséis en total, distribuidas entre primera, segunda, cuarta y  quinta 

planta. Su acceso se encuentra restringido, permitiendo el ingreso 

únicamente al juez que la ocupa. 

 

• Salas de Audiencia: Estancia destinada al cumplimiento de las 

audiencias legales a los procesados. En total son once salas que brindan 

atención al enjuiciado, se encuentran ubicadas en segunda y tercera 

planta y poseen dos tipos de acceso, uno público y uno privado con 

restricción de accesos por donde ingresa el juez y personal encargado. 

 

• Administrador de Sala: Oficina de construcción mixta que es ocupada 

por la persona encargada del control y distribución de las salas de 

Audiencia. Se encuentra ubicada en tercera planta alta y su acceso es 

restringido. 

 

• Administrador de Juzgado: Oficina que ocupa la persona encargada del 

control de los juzgados. Se encuentra ubicada en el quinto piso y su 

acceso es restringido. 

 

• Auditorio: Espacio destinado a la realización de conferencias, ruedas de 

prensa y presentaciones públicas o privadas. Se encuentra ubicado en la 

tercera planta alta del bloque posterior del edificio. Es de construcción 

mixta mezclando paneles de gypsum y paredes de bloque. El acceso a 

este recinto se encuentra restringido. 
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• Cuarto de Monitoreo: Habitación ubicada en la cuarta planta alta de la 

torre principal. Su finalidad es abarcar al personal y los equipos 

encargados de vigilar y manipular el sistema inmótico y de CCTV del 

edificio. Su acceso es restringido. 

 

• Analistas Jurídicos: Sala de trabajo de los señores judiciales encargados 

de los procesos que analiza la judicatura. Es de libre acceso al personal 

de la judicatura.  

 

• Cuarto de Sistemas y Rack General: Espacio destinado para la 

instalación y control del Rack general del edificio, el mismo que se 

encargará del tráfico y almacenamiento de la información digital. Debido 

a la importancia de la información que se maneja, el acceso a esta área se 

encuentra totalmente restringida. 

 

La tabla 3.1 permite conocer los ambientes que se tiene en cada planta, lo 

que a futuro será de gran ayuda al momento de realizar el diseño de la 

automatización. 

 

PLANTA ÁREAS 

Subsuelo Parqueaderos 
Archivo General 
Cuarto de Generación 
Bodegas 

Planta Baja Atención al Publico 
Salas de Espera 
Áreas de Circulación Pública 
Áreas de Circulación Privada 
Sala Lúdica 
Archivos 
Rack 
Dirección Provincial 
Baterías Sanitarias 
Jardineras 

1era Planta Alta Área Defensoría Pública 
Área de Medica 
Área de Mediación 
Oficinas de los Jueces 
Áreas de Circulación Pública 
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Áreas de Circulación Privada 
Rack 
Archivo 
Baterías Sanitarias 

2da Planta Alta Salas de Audiencias 
Directores de Juzgado 
Áreas de Circulación Pública 
Áreas de Circulación Privada 
Rack 
Baterías Sanitarias 

3era Planta Alta Auditorio 
Oficinas de Jueces 
Salas de Audiencias 
Administradores de Sala 
Áreas de Circulación Pública 
Áreas de Circulación Privada 
Rack 
Baterías Sanitarias 

4ta Planta Alta Oficinas de Jueces 
Áreas de Circulación Privada 
Rack 
Cuarto de Monitoreo 
Baterías Sanitarias 

5ta Planta Alta Administrador de Juzgado 
Analistas Jurídicos 
Oficina Juez 
Cuarto de Sistemas y Rack General 
Baterías Sanitarias 

 

Tabla 3.1. Ambientes del Edificio 
 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INMÓTICA 
 

Toda mejora en materia de calidad de vida y de independencia se une a la 

nueva conciencia global en cuestiones de eficiencia y de ahorro energético, así como 

al uso más racional de la energía en la edificación. Todo esto ha traído como 

consecuencia que los sistemas y tecnologías domóticas entren cada día con más 

fuerza en el mercado. Se debería potenciar en nuestro país con diversas legislaciones, 

el apoyo institucional, tanto en el ámbito autonómico, nacional e incluso 

comunitario, con el objeto de implantar sistemas que permitan un ahorro y un uso 

racional de la energía. 

En cualquier mercado, las administraciones públicas establecen el marco que 

facilita su funcionamiento, de manera que los otros actores puedan beneficiarse del 

mismo.  
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Por otro lado, se encuentran los constructores que tampoco sienten la necesidad 

de incorporar la Domótica e Inmótica. Pueden hacerlo como elemento de prestigio, 

pero temen una innovación cuyos problemas, típicamente, aparezcan cuando el 

usuario se haga cargo del inmueble, es decir, cuando los constructores ya dan por 

finalizado su trabajo. 

 

Así pues, los constructores son, en principio, reacios a incrementar los procesos 

con una domótica que creen que los clientes no tienden a pedir. Sin embargo, la 

construcción que integra la Domótica e Inmótica aporta prestigio y modernidad al 

constructor. En consecuencia, las prioridades del constructor en cuanto a estos temas 

se centran en la simplicidad y economía de la instalación, en la garantía de 

funcionamiento y en una suficiente “visibilidad” y utilidad de la instalación 

resultante. 

 

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta de los constructores respecto 

de la domótica es la coordinación de las actividades entre los diversos agentes que 

intervienen en la obra. El instalador ejecuta la instalación domótica según el proyecto 

realizado. Habitualmente sólo los pequeños dispositivos domóticos son asunto 

exclusivo del instalador. Los sistemas domóticos de una cierta importancia requieren 

la colaboración del constructor, y se dan en edificación de obra nueva o 

rehabilitaciones a fondo. En estos casos es esencial que se coordine con el 

constructor a fin de minimizar las interferencias mutuas y aprovechar las 

oportunidades. 

 

3.3 NECESIDADES DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DEL EDIFICI O 
 

Durante el gobierno constitucional del señor economista Rafael Correa 

Delgado se desarrolló e implementó un nuevo modelo de gestión de la función 

Judicial en todo el territorio Ecuatoriano. Para lograr dicha reestructuración fue 

necesario implementar concursos para jueces y juezas, capacitar a los servidores 

judiciales, modernizar la edificación tecnológica y realizar una coordinación con las 

instituciones en la aplicación de proyectos, entre otros puntos. 
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Figura 3.5. Nuevo modelo de gestión Judicial 
 

El propósito fundamental es que los señores jueces se dediquen únicamente al 

ejercicio de sus deberes y no a tareas administrativas, lo que permitirán reducir los 

tiempos de tramitación y digitalizar las causas, evitando al mismo tiempo los 

encuentros furtivos entre los servidores públicos y los usuarios, tratando de 

minimizar de esta manera la corrupción que existía en las antiguas casas judiciales 

del país. 

 

Es así que el nuevo edificio de la judicatura de Imbabura fue diseñado en base 

a este nuevo modelo de gestión, implementando toda la tecnología posible para 

cumplir con este cometido y es ahí donde la domótica entra en juego, permitiendo 

garantizar el cumplimiento de dicho modelo de gestión, mediante un moderno 

sistema de control de accesos y a su vez integrar los sistemas de iluminación y 

sistema contra incendios, para disminuir el gasto energético y mejorar la seguridad 

dentro del edificio. 

 

 

 

 

• Gestión de Accesos 
 

El nuevo modelo de gestión busca separar a la judicatura en dos grandes 

áreas, una destinada para la circulación pública, incluyendo las áreas de 

atención al público, y una de circulación privada a la que únicamente tienen 

acceso los funcionarios y servidores públicos. Es ahí que la gestión de accesos 
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se hace necesaria, ya que permite garantizar que el acceso a las áreas privadas 

será realizado únicamente por las personas autorizadas y en horarios 

permitidos, y a su vez permite llevar un registro de accesos para conocer qué 

persona ingresó, a que estancia y a qué hora. 

 

• Gestión de Alarmas 
 

En búsqueda de garantizar la seguridad del público, de los funcionarios 

judiciales y del inmueble, la función judicial solicita en cada uno de sus 

edificios un sistema de control de incendios. En este caso, la gestión de alarmas 

será la encargada de vigilar en tiempo real la presencia de fuego o humo dentro 

del edificio de la judicatura y en el peor de los casos, informar del siniestro al 

personal y al mismo tiempo abrir todas las puertas para su pronta evacuación. 

 

Debido a la importancia de los casos que serán almacenados, la 

judicatura exige la instalación y monitoreo de alarmas de fuga de agua en los 

principales archivos del edificio, buscando evitar que los mismos sufran daños 

como los que habían sido evidenciados en épocas anteriores en las antiguas 

casas de justicia. 

 

La gestión de alarmas deberá ser capaz de integrar estos sistemas y poder 

monitorearlos a tiempo real, permitiendo generar respuestas rápidas por parte 

del personal encargado en busca de disminuir los daños contra el inmueble, o 

las personas.  

 

 

• Gestión de Iluminación 

 

La gestión de iluminación busca disminuir el desperdicio energético en la 

iluminación interior, para ello la iluminación de los pasillos de circulación, 

incluyendo las gradas públicas y privadas, serán totalmente automatizadas, 

garantizando de esta manera que las luces se encontrarán apagadas en las horas 
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fuera del horario de trabajo y encendidas cuando los funcionarios o el público 

ingresen al edificio, evitando de esta forma que las luces permanezcan 

encendidas, por un descuido humano, cuando no se las necesita. 

 

• Integración de los Sistemas 

 

Una de las más grandes ventajas que posee la domótica y la inmótica es 

que permiten integrar varios sistemas de monitoreo o control y hacerlos 

funcionar como un todo. En nuestro caso, la integración de los sistemas nos 

permitirá realizar el control de todos los sistemas anteriormente mencionados 

con el uso una sola interface de usuario permitiendo que sistemas que 

comúnmente se encuentran separados interactúen entre sí, ampliando la gama 

de posibilidades y disminuyendo los costos de integración.   

 

Es así, que en la Provincia de Imbabura, en el cantón Ibarra, se empieza la 

construcción de la obra civil ubicada en las calles: Aurelio Mosquera y Luis 

Villamar, aplicando conceptos de Inmótica en el Edificio del Consejo de la 

Judicatura en Transición de la ciudad, que nace como  consecuencia de la necesidad 

de desconcentrar la administración de los recursos humanos, financieros del Distrito, 

para atender en forma directa y oportuna a los servidores judiciales y requerimientos 

de Tribunales Penales, Juzgados Civiles, Penales, Tránsito, Inquilinato, Trabajo, 

Niñez y Adolescencia y Única Sala. 

 

La Delegación Distrital del Imbabura se crea mediante acto administrativo 

aprobado por las Comisiones Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos del 

Consejo de la Judicatura. 
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CAPÍTULO 4 
 
 

DISEÑO DEL SISTEMA INMÓTICO DEL EDIFICIO 
 

 La funcionalidad de la inmótica depende directamente de su aplicación. De manera 

que para cumplir con las necesidades de control en el nuevo edificio del Consejo de la 

Judicatura de Imbabura, se debe entender las funciones inmóticas ha ser instaladas como 

control de la iluminación, control de accesos, supervisión de alarmas técnicas y supervisión 

del sistema de incendios. El estudio de los diversos protocolos hace de LonWorks el 

protocolo de automatización idóneo para el manejo y control Inmótico del sistema en la 

edificación.  

 

 En el mercado existen múltiples fabricantes que ofrecen soluciones con este 

protocolo. Los equipos utilizados para este proyecto son provistos en su mayoría por la 

empresa española de automatización ISDE y en cuanto al sistema de megafonía se ha 

optado por los productos de EISSOUND que ofrecen un manejo intuitivo a través de la 

sencillez de los menús; además que ofrece la posibilidad de integrarse con el sistema 

contra incendios. 

 

4.1 REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 

En los proyectos de edificios de obra nueva se recomienda contemplar 

inicialmente la instalación de sistemas de control, con el objeto de evitar costosas 

obras posteriores, realizar una preinstalación que facilite la posterior puesta en 

marcha del sistema inmótico a demanda del cliente, además de la adecuación a las 

necesidades del usuario, así como a sus futuras demandas en este campo. Los 

elementos y características de la preinstalación recomendada son los siguientes: 
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- Ductos Eléctricos: Punto de concentración de todo el cableado de las 

instalaciones inmóticas. Se encuentran dos ductos por cada planta del edificio. 

 

 
 

Figura 4.1. Planta Baja: Ducto Eléctrico I 
 

- Canalización: Tubería o canaleta desde cada punto de control solicitado a los 

ductos eléctricos que han sido destinados para la ubicación de los cuadros 

inmóticos. 

 

 
 

Figura 4.2 Tercera Planta: Tuberías para Estación Manual 
 

- Caja de distribución: Lugar donde se encontrará el conjunto de nodos junto 

con su respectiva fuente de alimentación, dependiendo el caso. En vista del 

área establecida para la ubicación de las cajas, se optó por instalar cajas de 

40x30 o de 60x60 dependiendo la cantidad de nodos que han sido distribuidos 

por plantas. 
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Figura 4.3. Planta Baja: Cajas metálicas para ubicación de nodos 
 

- Cajas de mecanismos: Se instalarán cajas para alojar los componentes de la 

instalación (luces estroboscópicas, lectores, sensores, parlantes, micrófonos, 

etc.); junto con sus correspondientes canalizaciones, hasta las cajas de 

distribución. 

 

 
 

Figura 4.4. Cuarto Planta: Caja para sensor de humo 
 

- Rack: La ubicación del rack, es de primordial importancia para el sistema de 

megafonía, puesto que se debe elegir un lugar centralizado para que haya un 

fácil acceso de las zonas y se conserve la menor distancia entre cada una de 

ellas y la central de audio. 
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Figura 4.5. Tercer Piso: Rack para Audio 
 

- Cuarto de control: Desde esta área del edificio se controla los sistemas 

instalados en el mismo como son: control de accesos, control de iluminación, 

sistemas de alarmas técnicas y sistema contra incendios. 

 

 
 

Figura 4.6. Cuarto Piso: Cuarto de Control 
 

- Sistema de Respaldo de Energía: Para asegurar el correcto funcionamiento 

del sistema, cuando falte el suministro eléctrico, se debe proveer de una fuente 

auxiliar que de soporte a la instalación inmótica; esto se lo puede solventar 

mediante UPS o un banco de baterías. 
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Figura 4.7. Quinto Piso: UPS 
 

A continuación se detallan los requerimientos particulares de cada sistema: 

 

- Control de Iluminación:  Entre las particularidades que requiere el control de 

iluminación se encuentran: 

 

o Breakers a 110V y 60Hz de protección para los circuitos que conectan las 

luminarias a ser controladas. 

 

 
 

Figura 4.8. Planta Baja: Tablero de breakers para iluminación 
 

o Espacio y cableado para la conectorización de sensores de presencia en 

caso de que haya sido solicitado por el cliente. 
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Figura 4.9. Quinta Planta: Caja para sensor de presencia para Gradas Norte 
 

o Espacio y cableado para los contactos magnéticos para la solución 

presentada en las gradas de emergencia. 

 

 
 

Figura 4.10. Cuarta Planta: Punto para contacto magnético 
 

o Cableado para control de contactores. 

 

- Control de Accesos: Para este tipo de control, se sugiere: 

 

o Canalización para cada punto de acceso, que tenga derivaciones para el 

lector de proximidad, pulsador de salida, contacto magnético y cerradura 

electromagnética. 
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Figura 4.11. Primera Planta: Tubería para control de accesos. 
 

- Sistema contra incendios: Dentro de los requerimientos que demanda el 

diseño están: 

 

o Espacio y cableado para luces estroboscópicas, estaciones manuales, 

sensores de humo y sensores de fuego. 

 

 
 

Figura 4.12. Planta Baja: Canalización para sensor de humo 
 

- Control de alarmas técnicas: Para una buena instalación y control de alarmas 

como fugas de agua, se necesita: 

 

o Espacio y cableado para sondas de agua, verificando que la distancia del 

cable sea lo menor posible. 
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Figura 4.13. Primera Planta: Cableado para sonda de agua 
 

- Megafonía: El sistema de altavoces y micrófonos de la instalación requiere: 

 

o Corte circular de gypsum o paneles de cielo raso para la colocación de 

altavoces. 

 

 
 

Figura 4.14. Segunda Planta: Corte para altavoz EISSOUND 
 

o Cableado desde cada uno de los puntos destinados para altavoces al rack 

que ha sido seleccionado. 
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Figura 4.15. Planta Baja: Cableado para punto de audio 
 

o Cableado desde los puntos para micrófonos hacia el rack. 

o Cableado desde rack a cuadro inmótico más cercano para integración. 

 

4.2 PLANO ARQUITECTÓNICO 
 

Anexo 4.1 
 

4.3 FUNCIONALIDAD 
 

El proyecto contempla el diseño inmótico e integración de los sistemas de 

iluminación, control de accesos, control de asistencia mediante lectores biométricos, 

sistema contra incendios, control de alarmas técnicas y megafonía en relación a los 

requerimientos entregados por la constructora IberSur Ecuador S.A encargada de la 

obra. 

 

Toda la automatización del edificio, será realizada con la plataforma de control 

LonWorks, de tercera generación, es decir capaz de realizar comunicación punto-

punto, proporcionando inteligencia a cada uno de los sensores y nodos de control que 

interactúan en el sistema. 

 

ISDE, en el contexto de automatización cuentan con dispositivos específicos 

para cumplir con cada una de las demandas que se han solicitado para los sistemas 
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inmóticos que serán instalados. Y por su lado EISSOUND también ofrece una 

cantidad de soluciones para la instalación en este tipo de edificaciones.  

 

4.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
 

Para el sistema de control de iluminación del edificio del Consejo de la 

Judicatura se utilizan nodos de control ON/OFF y medidores de luz exterior. 

 

El nodo de control será el encargado del control de los circuitos de iluminación 

a través de actuaciones horarias. Además, para el control de gradas de circulación 

privada se utiliza sensores de presencia y para las gradas de emergencia se utiliza 

contactos magnéticos, cuya función se complementa con los nodos medidores de luz. 

De igual manera, la funcionalidad con sensores de presencia se encuentra en el 

subsuelo para el control del encendido de las luminarias del parqueadero. 

 

 
 

Figura 4.16. Control de Iluminación en Zonas Comunes 
 

4.4.1 Descripción de los equipos 
 

- Nodo de Control INS-460F 
 

El nodo INS-460F será el encargado del manejo de la 

iluminación, tanto para el área privada como para el área pública. 

Consiste de 6 entradas que permiten el manejo de sensores para el 

funcionamiento de gradas privadas. Incorpora 4 relés de 
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conmutación de potencia 8A, normalmente abierto con funciones de 

inversión mediante firmware. Todas las entradas trabajan con muy 

baja tensión, dando un alto grado de seguridad a la instalación e 

incrementando la vida útil de los mecanismos al conmutar pequeñas 

tensiones y corrientes. 

 

 
 

Figura 4.17. Nodo de Control INS-460F 
 

Debido a que una de sus versiones incorpora un completo reloj 

con segundo, minuto, hora y fecha permite el manejo de actuaciones 

horarias a elección del usuario. Su variedad de librerías en cuanto a 

firmware permite realizar funciones típicas de control, mediante la 

conexión virtual de las numerosas variables de red. 

 

- Nodo de Control INS-231F 
 

 
 

Figura 4.18. Nodo de Control INS-231F 
 

El nodo INS-231F es el encargado del control del encendido de 

las gradas de emergencia, a través de la conexión de los contactos 

magnéticos respectivos en su entrada dedicada para sensor de 

presencia, ya que trabaja con un contacto NC. Incorpora dos relés de 
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conmutación de potencia 12A. De igual manera todas las entradas 

trabajan con muy baja tensión dando un alto grado de seguridad. 

 

Como todos los nodos ISDE, es de fácil instalación e 

insensible a la polaridad de comunicaciones y de alimentación. En 

función del firmware cargado, la funcionalidad del módulo varía. En 

su configuración de fábrica soporta el encendido y apagado 

automático de luces por sensor de presencia en uno de los circuitos. 

 

- Nodo Medidor de Luz INM-030F 
 

 
 

Figura 4.19. Nodo de Control INM-030F 
 

El nodo INM-030F permite indicar la cantidad de iluminación 

que existe en un lugar y determinar si es de día o de noche en 

función de un conjunto de umbrales configurables por el instalador. 

Con el uso de estas variables, que indican el cambio mencionado se 

comunica al resto de nodos para que éstos realicen encendidos de 

iluminación por presencia o por apertura de puerta cuando es de 

noche. 

 

Para cumplir con su funcionalidad posee seis umbrales de 

disparo y recuperación para ser conectados por variables de red. Se 

puede ajustar un umbral de referencia por el usuario, que dependerá 

del tipo de aplicación. 

 

- Sensor de Movimiento CSP-400 
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Figura 4.20. Sensor de Movimiento CSP-400 
 

Utilizado en el sistema para el control del encendido de las 

gradas de circulación privada y parqueadero del edificio. 

Especialmente adaptado para trabajar en ahorro energético y su gran 

versatilidad en instalación, permite que se lo coloque en pared o 

esquina. Su alcance lo hace un sensor idóneo para su uso en el 

estacionamiento, y reduce el incremento de sensores para detección 

en todos los espacios. 

 

- Contacto Magnético ICM-020 
 

 

 

Figura 4.21. Contacto Magnético ICM-020 
 

Aporta un contacto normalmente cerrado para el control de 

iluminación, en este caso se los encuentra en todas las puertas de 

emergencia, permitiendo que si alguna puerta se abre el circuito de 

iluminación correspondiente se encienda. 

 

4.4.2 Diseño de la red para control de iluminación 
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Realizando un estudio de los planos y los requerimientos en cuanto 

a iluminación, se procede a conocer los circuitos de iluminación que van 

a ser incluidos en la automatización, de tal manera que se pueda 

determinar la cantidad de equipos que requiere la instalación. En el anexo 

4.2 se observa el diseño en planos y ubicación de cada uno de los 

circuitos a ser controlados. 

 

La carga total de cada circuito depende del tipo de luminarias y la 

cantidad de las mismas. Cuando la carga supere un límite preestablecido 

se ubicará un relé auxiliar para manejar la corriente requerida. En las 

tablas se muestra el consumo de cada circuito: 
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Circuito Luminarias Carga Total [W] Corriente [A] 

C1 8,00 - - - - 512,00 4,27 

C2 8,00 - - - - 512,00 4,27 

C3 12,00 - - - - 768,00 6,40 

C4 7,00 - - - - 448,00 3,73 

C5 5,00 - - - - 320,00 2,67 

C6 - 4,00 - - - 384,00 3,20 

C7 5,00 - - - - 320,00 2,67 

Total 45,00 4,00 - - - 3.264,00 27,20 

 

Tabla 4.1. Consumo Luminarias: Subsuelo 
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Circuito Luminarias Carga Total [W] Corriente [A] 

C1 - 6,00 - - - 576,00 4,80 

C2 - 8,00 - - - 768,00 6,40 

C3 - 10,00 - - - 960,00 8,00 



CAPITULO 4 – DISEÑO DEL SISTEMA INMÓTICO DEL EDIFICIO 69 
 
 

69 
 

C4 - 8,00 - - - 768,00 6,40 

C5 - 12,00 - 6,00 - 1.452,00 12,10 

C6 - 8,00 - - - 768,00 6,40 

C7 - 10,00 - - - 960,00 8,00 

C8 - 8,00 - - - 768,00 6,40 

C9 - 4,00 3,00 - - 537,00 4,48 

C10 - - - - 8,00 360,00 3,00 

C11 - - - - 4,00 180,00 1,50 

C12 - - - - 3,00 135,00 1,13 

C13 - - - - 2,00 90,00 0,75 

C14 - - - 7,00 - 350,00 2,92 

C15 - - - - 9,00 405,00 3,38 

C16 - - - 4,00 - 200,00 1,67 

G-1 - 2,00 - 4,00 - 392,00 3,27 

G-2 - 2,00 - 4,00 - 392,00 3,27 

Total - 78,00 3,00 25,00 26,00 10.061,00 83,84 

 

Tabla 4.2. Consumo Luminarias: Planta Baja 
 

F
lu

o
re

sc
en

te
 

2
x3

2
W

 

F
lu

o
re

sc
en

te
 

3
x3

2
W

 

F
lu

o
re

sc
en

te
 

3
x1

7
W

 

O
jo

s 
d

e 
B

u
ey

 
2

x2
5

W
 

D
ic

ro
ic

o
s  

4
5

W
 

Circuito Luminarias Carga Total [W] Corriente [A] 

C1 - 9,00 - - - 864,00 7,20 

C2 - 9,00 - - - 864,00 7,20 

C3 - 7,00 - - - 672,00 5,60 

C4 - 9,00 - - - 864,00 7,20 

C5 - 13,00 - - - 1.248,00 10,40 

C6 - 11,00 - - - 1.056,00 8,80 

C7 - 9,00 - - - 864,00 7,20 

C8 - 5,00 - - - 480,00 4,00 

C9 - - - - 8,00 360,00 3,00 

GN-1 - 7,00 - 3,00 - 822,00 6,85 

GS-1 - - - 6,00 - 300,00 2,50 

GE-2 - - - 6,00 - 300,00 2,50 

Total - 79,00 - 15,00 8,00 8.694,00 72,45 
 

Tabla 4.3. Consumo Luminarias: Primer Planta 
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Circuito Luminarias Carga Total [W] Corriente [A] 

C1 - 7,00 - - - 672,00 5,60 

C2 - 9,00 - - - 864,00 7,20 

C3 - 13,00 - - - 1.248,00 10,40 

C4 - 6,00 - - - 576,00 4,80 

C5 - 7,00 - - - 672,00 5,60 

C6 - - - 5,00 - 250,00 2,08 

C7 - 8,00 - - - 768,00 6,40 

C8 - 9,00 - - - 864,00 7,20 

C9 - 10,00 - - - 960,00 8,00 

C10 - 3,00 3,00 - - 441,00 3,68 

C11 - 10,00 - - - 960,00 8,00 

C12 - - - - 3,00 135,00 1,13 

C13 - - - - 4,00 180,00 1,50 

Total - 82,00 3,00 5,00 7,00 8.590,00 71,58 

 

Tabla 4.4. Consumo Luminarias: Segunda Planta 
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Circuito Luminarias Carga Total [W] Corriente [A] 

C1 - 10,00 2,00 - - 1.062,00 8,85 

C2 - 13,00 - - - 1.248,00 10,40 

C3 - - - 5,00 - 250,00 2,08 

C4 - 14,00 - - - 1.344,00 11,20 

C5 - 9,00 - - - 864,00 7,20 

C6 - 11,00 - - - 1.056,00 8,80 

Total - 57,00 2,00 5,00 - 5.824,00 48,53 

 

Tabla 4.5. Consumo Luminarias: Tercera Planta 
 

F
lu

o
re

sc
en

te
 

2
x3

2
W

 

F
lu

o
re

sc
en

te
 

3
x3

2
W

 

F
lu

o
re

sc
en

te
 

3
x1

7
W

 

O
jo

s 
d

e 
B

u
ey

 
2

x2
5

W
 

D
ic

ro
ic

o
s  

4
5

W
 

Circuito Luminarias Carga Total [W] Corriente [A] 
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C1 - 8,00 - - - 768,00 6,40 

C2 - 5,00 - - - 480,00 4,00 

C3 - - - 5,00 - 250,00 2,08 

Total - 13,00 - 5,00 - 1.498,00 12,48 

 

Tabla 4.6. Consumo Luminarias: Cuarta Planta 
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Circuito Luminarias Carga Total [W] Corriente [A] 

C1 - 5,00 - 2,00 - 580,00 4,83 

C2 - 5,00 - - - 480,00 4,00 

C3 - - - 5,00 - 250,00 2,08 

GE-1 - - - 10,00 - 500,00 4,17 

Total - 10,00 - 17,00 - 1.810,00 15,08 

 

Tabla 4.7. Consumo Luminarias: Quinta Planta 
 

A continuación se indica la distribución de salidas de cada nodo de 

control y los circuitos que necesitan de relé para su correcto 

funcionamiento:  

 

SUBSUELO 

R
el

é 

C
o

n
ta

ct
o

r 

Nodo Salida Circuito 

L_1_INS_460_1 

S1 C1 
 

S2 C2 X 

S3 C3 X 

L_1_INS_460_2 

S1 C4 
 

S2 C5 
 

S3 C7 
 

L_1_INS_460_3 S1 C6 
 

 

Tabla 4.8. Distribución Salidas: Subsuelo 
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PLANTA BAJA 

R
el
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Nodo Salida Circuito 

L_2_INS_460_1 

S1 C1 
  

S2 C2 X  

S3 C3 
 X 

S4 C4 X  

L_2_INS_460_2 

S1 C5 
 X 

S2 C6 X  

S3 C7 X  

L_2_INS_460_3 

S1 C8 X  

S2 C9 
  

S3 C10 
  

L_2_INS_460_4 

S1 C11 
  

S2 C12 
  

S3 C13 
  

L_2_INS_460_5 

S1 C14 
  

S2 C15 
  

S3 G-1 
  

L_2_INS_460_6 
S1 G-2 

  

S2 C16 
  

 

Tabla 4.9. Distribución Salidas: Planta Baja 
 

1era PLANTA ALTA 

R
el

é 

C
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n
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Nodo Salida Circuito 

L_3_INS_460_1 

1 C1 X   

2 C2 X   

3 C3     

L_3_INS_460_2 

1 C4 X   

2 C5   X 

3 C6 X   

L_3_INS_460_3 

1 C7 X   

2 C8     

3 C9     
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L_3_INS_231_1 1 Ge-1     

 

Tabla 4.10. Distribución Salidas: Primera Planta 
 

2da PLANTA ALTA 

R
el
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n
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Nodo Salida Circuito 

L_4_INS_460_1 
1 GS-1     

2 GN-1     

L_4_INS_460_2 

1 C1     

2 C2 X   

3 C3   X 

4 C4     

L_4_INS_460_3 

1 C5     

2 C6     

3 C7     

4 C8     

L_4_INS_460_4 

1 C7-C8   X 

2 C9 X   

3 C10 X   

4 C11 X   

 

Tabla 4.11. Distribución Salidas: Segunda Planta 
 

3ra PLANTA ALTA 
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Nodo Salida Circuito 

L_5_INS_460_1 

1 C1 X   

2 C2   X 

3 C3     

L_5_INS_460_2 

1 C4   X 

2 C5 X   

3 C6 X   

 

Tabla 4.12. Distribución Salidas: Tercera Planta 
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4ta PLANTA ALTA 
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Nodo Salida Circuito 

L_6_INS_460_1 

1 C1 X   

2 C2 X   

3 C3     

 

Tabla 4.13. Distribución Salidas: Cuarta Planta 
 

5ta PLANTA ALTA 
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Nodo Salida Circuito 

L_7_INS_460_1 

1 GS-2     

2 C1-C2 X   

3 C3     

L_7_INS_231_1 1 GE-2 X   

 

Tabla 4.14. Distribución Salidas: Quinta Planta 
 

4.4.3 Diagramas de Conexión de los Equipos 
 

En la figura 4.22 se ilustra un esquema que da un concepto general 

pero a la vez detallado de la red a implementarse, los nodos de control se 

encuentran interconectados a través del bus de comunicaciones 

LonWorks, alimentados por sus respectivas fuentes de 12V, que 

proveerán energía a sensores y nodos.  
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Figura 4.22. Esquema General del Sistema para Control de Iluminación 
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Cada nodo dependiendo de su función, tendrá conectados en sus 

entradas los sensores pertinentes, o en caso de no requerirlo se conectará 

los circuitos de iluminación independientes para su posterior 

programación.  

 

Con el análisis realizado previamente, se indica en la Tabla 4.15 la 

cantidad final de equipos que se requieren para la instalación del sistema 

de control de iluminación. 

 

NOMBRE EQUIPO CANTIDAD 

Nodo de Control INS-460F 20 

Nodo de Control INS-231F 2 

Nodo de Control INM-030F 2 

Relé de Protección 8A 25 

Contactor 30A 6 

Protecciones de Carga 31 

Sensores de Presencia 11 

Contactos Magnéticos 9 

 

Tabla 4.15. Cantidad de Equipos: Control de Iluminación 
 

En el Anexo 4.7 se muestra el diagrama de conexiones respectivo 

para este sistema. 

 

4.5 DISEÑO SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 

La integración del control de incendios es un pilar fundamental en la 

automatización. En caso de emergencia un sistema de detección temprana ayuda a 

reducir los daños ocasionados por un siniestro. Además, permite evacuar al personal 

y a los usuarios de forma rápida evitando las pérdidas de vidas humanas. Se 

contempló la instalación de sensores de humo y fuego para detección, y 

adicionalmente estaciones manuales y luces estroboscópicas como alarmas visuales y 

auditivas en caso de activarse el sistema. 
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Figura 4.23. Control de Incendios 
 

4.5.1 Descripción de los equipos a utilizar 
 

- Nodo de Control INS-460F 
 

Gracias a sus 6 entradas libres de tensión, se puede manejar los 

sensores de humo y fuego, estos nodos estarán destinados para la 

conexión de zonas comunes de sensores. Y en sus salidas a relé se 

conectarán las luces estroboscópicas destinadas para cada planta del 

edificio. 

 

Su buen diseño tanto en hardware como en software le 

permiten ser una buena opción para el control de alarmas, 

incluyendo la opción de configuración mediante firmware en 

aspectos relacionados a tiempos de latencia de sensores, así como 

tiempos de activación de luces estroboscópicas. 

 

- Nodo de Control INS-080F 
 

Es un nodo de control de 8 entradas, en su versión con entradas 

no aisladas trabaja con elementos que proporcionen un contacto libre 

de potencial dando un alto grado de seguridad a la instalación. Cada 
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una de las entradas está monitorizada a través de un conjunto de 

variables independientes para cada una de ellas. El funcionamiento 

de cada una es similar e independiente. 

 

 
 

Figura 4.24. Nodo de Control INS-080F 
 

Soporta detectores de fuego y humo. Insensible a la polaridad 

de comunicaciones y de alimentación. Incorpora numerosas 

variables de red para realizar conexiones virtuales, en caso de que 

sea necesario. 

 

- Nodo Lógico INL-020 
 

 
 

Figura 4.25. Nodo Lógico INL-020 
 

Consiste en un nodo de apoyo para la elaboración de 

algoritmos complejos. Permite realizar operaciones AND, NAND, 

OR, NOR, XOR, XNOR, NOT simulando compuertas lógicas de 2 

entradas y 1 salida. Lo que lo hace efectivo, para el control de 

incendios por zonas o por plantas. De igual manera, gracias a sus 

compuertas permite la activación de una salida destinada para la 

integración con el sistema de audio que cuenta el edificio. 
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- Sensor de Humo ISH-2601 
 

 

 

Figura 4.26. Sensor de Humo ISH-2601 
 

Especialmente adaptado para proporcionar seguridad contra 

incendios y humo. Detector de humo fotoeléctrico de perfil bajo, 

posee rearme automático cuando la concentración de humo 

desaparece. Consta de dos contactos un NA y NC, que se los utiliza 

dependiendo el contexto de la aplicación. 

 

- Sensor de Fuego CSF-602 
 

 

 

Figura 4.27. Sensor de Fuego CSP-602 
 

Diseñado para disparar por temperatura fija o incremento 

rápido de temperatura y a partir de un umbral máximo. Equipo con 

rearme. No posee alimentación, ya que funciona a través del 

principio de diferencia de dilatación de dos metales. 
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- Estación Manual Fire-Lite Alarms BG-12 
 

 
 

Figura 4.28. Estación Manual BG-12 
 

La estación manual de Fire-Lite, tiene un diseño innovador y 

duradero, con múltiples opciones de montaje, lo que la hace fácil de 

instalar, mantener y operar. Ayuda a evitar falsas alarmas cuando 

son golpeadas, su palanca de activación indica claramente si la 

estación ha sido activada. Provee de un contacto NA, para informar 

al sistema de algún evento. 

 

- Luz Estroboscópica SystemSensor P2R  
 

 
 

Figura 4.29. Luz Estroboscópica P2R 
 

La serie SpectrAlert ofrece una línea versátil y fácil de usar. Lo 

que permite a los instaladores adaptarse fácilmente ya que se tiene 

un amplio rango de requerimientos de aplicación, utilizando los 

selectores para ajustes de candela, selección automática de 12V o 

24V, y un interruptor giratorio para los tonos de bocina con tres 

opciones de volumen. 
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4.5.2 Diseño de la red para control de incendios 
 

Conforme a lo solicitado por la constructora, y en base a los planos 

arquitectónicos se diseña el sistema contra incendios del edificio de la 

Judicatura, ubicando sensores de humo y fuego estratégicamente en 

lugares apropiados, para de esta manera prevenir e informar de cualquier 

siniestro producido.  

 

En el anexo 4.3 se observa el diseño en planos y ubicación de cada 

una de las zonas para control de incendios. 

 

La asignación de las entradas se establece de tal manera que zonas 

comunes y estaciones manuales queden conectadas a los nodos INS-

460F, mientras que zonas de humo o fuego individuales sean conectados 

si es necesario en los nodos INS-080F. Las luces estroboscópicas serán 

conectadas a las salidas respectivas de los nodos INS-460F de cada 

planta del edificio. En las siguientes tablas, se indica la distribución de 

entradas y salidas en los nodos de control: 

 

SUBSUELO 
Nodo Área E/S Zona Equipo 

I_1_INS_460_1 

Archivo General E1 Z1 Sensor Humo 

Bodega General E2 Z9 Sensor Fuego 

Parqueadero 06 - 09 E3 Z5 Sensor Fuego 

Archivo General E4 EM1 Estación Manual 

Cuarto CNT E5 EM2 Estación Manual 

Bodega General E6 EM3 Estación Manual 

Salida Peatonal S1 LE1 Luz Estroboscópica 

Pasillo Parqueadero S2 LE2 Luz Estroboscópica 

I_1_INS_080_2 

Parqueadero 01 - 02 E1 Z2 Sensor Fuego 

Cuarto CNT E2 Z3 Sensor Fuego 

Parqueadero 04 - 05 E3 Z4 Sensor Fuego 

Parqueadero 11 - 12 E4 Z6 Sensor Fuego 
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Parqueadero 16 - 17 E5 Z7 Sensor Fuego 

Parqueadero 18 - 19 E6 Z8 Sensor Fuego 

Parqueadero 20 - 21 E7 Z10 Sensor Fuego 

Parqueadero 22 - 23 E8 Z11 Sensor Fuego 

I_1_INS_080_3 

Parqueadero 24 - 25 E1 Z12 Sensor Fuego 

Parqueadero 26 - 27 E2 Z13 Sensor Fuego 

Bodega E3 Z14 Sensor Fuego 

Parqueadero 28 - 29 E4 Z15 Sensor Fuego 
 

 

Tabla 4.16. Distribución E/S: Subsuelo 
 

PLANTA BAJA 
Nodo Área E/S Zona Equipo 

I_2_INS_460_1 

Espera E1 Z3 Sensor Humo 

Pasillo Circulación Pública E2 Z4 Sensor Humo 

Ingreso Causas Público y Abogados E3 Z5 Sensor Humo 

Secretaria Coordinador E4 Z7 Sensor Humo 

Pasillo Circulación Privada E5 Z9 Sensor Humo 

Acceso Público Principal S1 LE1 Luz Estroboscópica 

Información y Turnos S2 LE2 Luz Estroboscópica 

Acceso Privado S3 LE3 Luz Estroboscópica 

Ingreso Causas S4 LE4 Luz Estroboscópica 

I_2_INS_460_2 

Pasillo Circulación Pública E1 EM1 Estación Manual 

Ingreso Causas Público E2 Z2 Sensor Humo 

Sala de Espera E3 EM2 Estación Manual 

Pasillo Circulación Privada E4 EM3 Estación Manual 

Aseos Públicos E5 EM4 Estación Manual 

I_2_INS_080_3 

Archivo E1 Z1 Sensor Humo 

Archivo E2 Z6 Sensor Humo 

Archivo E3 Z8 Sensor Humo 

Departamento Jurídico E4 Z10 Sensor Humo 

I_2_INS_080_4 

Departamento Talento Humano E1 Z11 Sensor Humo 

Unidad Tecnológica E2 Z12 Sensor Humo 

Unidad Administrativa E3 Z13 Sensor Humo 
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Presidente Corte Judicial E4 Z14 Sensor Humo 

I_2_INS_080_5 

Unidad Técnica Jurídica E1 Z15 Sensor Humo 

Departamento Infraestructura E2 Z16 Sensor Humo 

Departamento Financiero E3 Z17 Sensor Humo 

Dirección Provincial de la Judicatura E4 Z18 Sensor Humo 
 

Tabla 4.17. Distribución E/S: Planta Baja 
 

PRIMERA PLANTA 
Nodo Área E/S Zona Equipo 

I_3_INS_460_1 

Pasillo Circulación Privada E1 Z3 Sensor Humo 

Pasillo Circulación Privada E2 Z10 Sensor Humo 

Pasillo Circulación Privada E3 Z13 Sensor Humo 

Pasillo Circulación Privada E4 EM1 Estación Manual 

Pasillo Circulación Pública E5 EM2 Estación Manual 

Gradas Circulación Privada E6 EM3 Estación Manual 

Gradas Circulación Privada S1 LE1 Luz Estroboscópica 

Pasillo Circulación Privada S2 LE2 Luz Estroboscópica 

Gradas Circulación Pública S3 LE3 Luz Estroboscópica 

I_3_INS_460_2 

Área Defensoría Pública E1 Z1 Sensor Humo 

Unidad Técnica E2 Z2 Sensor Humo 

Administrador de Juzgado E3 Z4 Sensor Humo 

Área Médica E4 Z5 Sensor Humo 

Director E5 Z6 Sensor Humo 

I_3_INS_080_3 

Oficina Juez E1 Z7 Sensor Humo 

Oficina Juez E2 Z8 Sensor Humo 

Oficina Juez E3 Z9 Sensor Humo 

Oficina Juez E4 Z11 Sensor Humo 

Oficina Juez E5 Z12 Sensor Humo 

Oficina Juez E6 Z14 Sensor Humo 

Oficina Juez E7 Z15 Sensor Humo 

Oficina Juez E8 Z16 Sensor Humo 

I_3_INS_080_4 
Oficina Juez E1 Z17 Sensor Humo 

Oficina Juez E2 Z18 Sensor Humo 
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Oficina Juez E3 Z19 Sensor Humo 

Archivo E4 Z20 Sensor Humo 

Sala de reuniones jueces E5 Z21 Sensor Humo 

Analistas Jurídicos E6 Z22 Sensor Humo 

Analistas Jurídicos E7 Z23 Sensor Humo 

Oficina Juez E8 Z24 Sensor Humo 

I_3_INS_080_5 
Oficina Juez E1 Z25 Sensor Humo 

Oficina Juez E2 Z26 Sensor Humo 

 

Tabla 4.18. Distribución E/S: Primera Planta 
 

SEGUNDA PLANTA 
Nodo Área E/S Zona Equipo 

I_4_INS_460_1 

Pasillo Circulación Privada E1 Z1 Sensor Humo 

Pasillo Circulación Privada E2 Z12 Sensor Humo 

Sala de Audiencia Civil y Mercantil E3 Z15 Sensor Humo 

Hall de espera Salas de Audiencia E4 EM1 Estación Manual 

Hall de espera Circulación Pública E5 EM2 Estación Manual 

Hall de espera Circulación Pública S1 LE1 Luz Estroboscópica 

Pasillo Circulación Privada S2 LE2 Luz Estroboscópica 

Gradas Circulación Privada S3 LE3 Luz Estroboscópica 

I_4_INS_460_2 

Sala de Audiencia Civil E1 Z16 Sensor Humo 

Sala de Audiencia Civil y Mercantil E2 Z17 Sensor Humo 

Sala de Audiencia Contencioso Administrativo E3 Z18 Sensor Humo 

Pasillo Circulación Pública E4 Z19 Sensor Humo 

Sala de Audiencia E5 Z2 Sensor Humo 

Cámara Gesell E6 Z3 Sensor Humo 

I_4_INS_080_3 

Sala de Audiencia E1 Z4 Sensor Humo 

Pasillo Circulación Pública E2 Z5 Sensor Humo 

Oficina Juez E3 Z6 Sensor Humo 

Oficina Juez E4 Z7 Sensor Humo 

Oficina Juez E5 Z8 Sensor Humo 

Administrativo Sala E6 Z9 Sensor Humo 

Técnico de Sala E7 Z10 Sensor Humo 
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Citaciones y Notificaciones Corte E8 Z11 Sensor Humo 

I_4_INS_080_4 
Sala de Audiencia Civil y Mercantil E1 Z13 Sensor Humo 

Analistas Jurídicos E2 Z14 Sensor Humo 

 

Tabla 4.19. Distribución E/S: Segunda Planta 
 

TERCERA PLANTA 
Nodo Área E/S Zona Equipo 

I_5_INS_460_1 

Sala de Audiencia E1 Z1 Sensor Humo 

Sala de Audiencia E2 Z2 Sensor Humo 

Pasillo Circulación Pública E3 Z5 Sensor Humo 

Pasillo Circulación Pública E4 EM1 Estación Manual 

Técnicos de Sala E5 Z3 Sensor Humo 

Administrador de Sala E6 Z4 Sensor Humo 

Gradas Circulación Privada S1 LE1 Luz Estroboscópica 

I_5_INS_460_2 

Hall de Espera E1 Z6 Sensor Humo 

Auditorio E2 Z7 Sensor Humo 

Pasillo Circulación Privada E3 Z8 Sensor Humo 

Auditorio E4 EM2 Estación Manual 

Gradas de Emergencia S1 LE2 Luz Estroboscópica 

Pasillo Circulación Privada S2 LE3 Luz Estroboscópica 

I_5_INS_080_3 

Técnicos de Sala E1 Z9 Sensor Humo 

Sala de Inquilinato y Relaciones Vecinales E2 Z10 Sensor Humo 

Sala de Trabajo E2 Z11 Sensor Humo 
 

Tabla 4.20. Distribución E/S: Tercera Planta 
 

CUARTA PLANTA 
Nodo Área E/S Zona Equipo 

I_6_INS_460_1 

Sala de Monitoreo E1 Z1 Sensor Humo 

Pasillo Circulación Privada E2 Z10 Sensor Humo 

Oficina Juez E3 Z2 Sensor Humo 

Oficina Juez E4 Z3 Sensor Humo 

Oficina Juez E5 Z4 Sensor Humo 

Pasillo Acceso Sala de Monitoreo E6 EM1 Estación Manual 
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Pasillo Circulación Privada S1 LE1 Luz Estroboscópica 

I_6_INS_080_2 

Oficina Juez E1 Z5 Sensor Humo 

Oficina Juez E2 Z6 Sensor Humo 

Oficina Juez E3 Z7 Sensor Humo 

Oficina Juez E4 Z8 Sensor Humo 

Oficina Juez E5 Z9 Sensor Humo 

 

Tabla 4.21. Distribución E/S: Cuarta Planta 
 

QUINTA PLANTA 
Zona Área E/S Zona Equipo 

I_7_INS_460_1 

Analistas Jurídicos E1 Z5 Sensor Humo 

Sistema E2 Z1 Sensor Humo 

Cuarto Data Center E3 Z2 Sensor Humo 

Oficina Juez E4 Z3 Sensor Humo 

Administrador de Juzgado E5 Z4 Sensor Humo 

Pasillo Acceso Sistemas E6 EM1 Estación Manual 

Analistas Jurídicos S1 LE1 Luz Estroboscópica 
 

Tabla 4.22. Distribución E/S: Quinta Planta 
 

4.5.3 Diagramas de Conexión de los Equipos 
 

En la figura 4.30 se muestra de manera detallada la comunicación 

de los nodos del sistema contra incendios, de igual manera se encuentran 

alimentados a través de fuentes de 12V que proveen la energía a sensores 

de humo y luces estroboscópicas.  

 

Cada nodo como se explicó anteriormente, tendrá conectados las 

zonas respectivas a sus entradas y los nodos que posean salidas con relé 

serán los encargados del control de las luces estroboscópicas para 

informar de un determinado evento. 
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Figura 4.30. Esquema General del Sistema Contra Incendios 
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Con las consideraciones necesarias, se realiza el conteo de equipos 

necesarios para la implementación del sistema contra incendios, estos 

valores se encuentran reflejados en la Tabla 4.23. 

 

NOMBRE EQUIPO CANTIDAD 

Nodo de Control INS-460F 11 

Nodo de Control INS-080F 12 

Nodo Lógico INL-020 3 

Sensor de Humo 129 

Sensor de Fuego 16 

Luz Estroboscópica 17 

Estación Manual 17 

 

Tabla 4.23. Cantidad de Equipos: Control de Incendios 
 

En el Anexo 4.8 se muestra el diagrama de conexiones respectivo 

para este sistema. 

 

4.6 DISEÑO PARA CONTROL DE ACCESOS 

 

 
 

Figura 4.31. Control de Accesos 
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El sistema de control de accesos del edificio del Consejo de la Judicatura 

permitirá comandar, monitorear, registrar, validar y generar señales de notificación 

de un evento en particular relacionado con el registro, reporte, ingreso o egreso de 

personas a ciertas áreas del edificio. 

 

El sistema está conformado por la interfaz de control, lectores de tarjetas de 

proximidad, control de dispositivos de activación de puertas o notificadores de 

eventos y módulos de salida, las cuales funcionan bajo una condición de alarma en el 

sistema. Además se cuenta, con sistemas biométricos integrados para el control de 

asistencia del personal. 

 

4.6.1 Descripción de los equipos a utilizar 
 

- Nodo de Control INP-120F 
 

 

El nodo INP-120F es el encargado del control de accesos en el 

edificio, permite el control en función de tarjeta válida o inválida, a 

través de la validación de tarjeta incluida en lista blanca. Permite una 

flexible actualización de la lista de accesos autorizados. Posee 

salidas indicadoras para reconocer fácilmente diferentes tipos de 

eventos.  

 

 
 

Figura 4.32. Nodo de Control INP-120F 
 

Mantiene un control completo sobre cada acceso, ya que tiene 

2 entradas que pueden ser destinadas para contacto magnético y de 

esta manera determinar si existe puerta abierta y una entrada para 
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pulsador que permite la apertura de la puerta desde el interior de la 

estancia. 

 

- Lector Biométrico BioStation 

 

 
 

Figura 4.33. Lector Biométrico BioStation 
 

Ofrece una solución perfecta para control de accesos, con una 

pantalla LCD en color y de alta calidad de sonido, ofrece un nivel 

diferente de interacción con el usuario utilizando la información 

multimedia. Las opciones versátiles de la interfaz inalámbrica, 

incluyendo LAN y una ranura de memoria USB. Adicionalmente, 

cuenta con líneas de comunicación Wiegand 26bits para su correcta 

integración con el nodo de control. Destinado para el control de 

asistencia del edificio. 

 

- Lector Biométrico BioEntry Plus 
 

 
 

Figura 4.34. Lector Biométrico BioEntry Plus 
 

Ofrece una instalación sencilla y fácil de usar. Integrado para 

funcionar en varios modos como: Sólo Huella, Huella + Tarjeta, 

Sólo Tarjeta. Permite conexión IP con el ordenador para la 
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actualización y registro de huellas dactilares, para su integración con 

los nodos de control ISDE, contempla comunicación Wiegand 

configurable para las necesidades del instalador. Por su seguridad, se 

ha optado por ubicarlos en las oficinas de los jueces del Consejo de 

la Judicatura. 

 

- Teclado ProxPro HID 5355 
 

 
 

Figura 4.35. Teclado ProxPro HID 5355 
 

Para ser ubicado en archivo general y cuarto del datacenter, su 

diseño arquitectónicamente atractivo permiten un montaje fácil tanto 

en interior como en exterior. El lector ProxPro es ideal para 

aplicaciones que requieran un rango de lectura superior. Dispone 

interfaz Wiegand adaptable al control de accesos del edificio. Cuenta 

con leds de aviso para confirmar un acceso válido a una determinada 

estancia. 

 

- Lector HID 6005 
 

 
 

Figura 4.36. Lector HID 6005 
 

El lector HID combina múltiples opciones de configuración 

con un diseño atractivo y discreto. Sus componentes electrónicos 

seguros y plenamente integrados lo hacen ideal tanto para 
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aplicaciones en interior como en exterior. Incorpora un bíper y un 

led multicolor que se pueden controlar desde el nodo. Se debe 

considerar una distancia no mayo a 150m para su instalación y 

correcta comunicación a través de la interfaz Wiegand que ofrece. 

 

- Contacto Magnético ICM-020 
 

A través de proveer un contacto para el nodo de control, se 

establece el estado de las puertas, y de esta manera mantener un 

control seguro para las estancias del edificio, evitando que las 

puertas queden abiertas de forma fortuita. 

 

- Cerradura Electromagnética Soyal 
 

 

 

Figura 4.37. Cerradura Electromagnética Soyal 
 

Cerradura electromagnética que junto con el lector de tarjeta, 

huella o código y el nodo de control permite o deniega el acceso a 

una determinada estancia. Elegida por que brinda un cierre 

magnético de 600lbf, que impide que la puerta se abra por acción de 

una fuerza externa. 

 

- Pulsador de Salida con Ícono 
 

Placa para montaje e impreso de señal visual para salida. 

Corresponde a la segunda entrada del nodo de control, que permite la 

apertura de la puerta desde el interior. 
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Figura 4.38. Pulsador de Salida 
 

Placa para montaje e impreso de señal visual para salida. 

Corresponde a la segunda entrada del nodo de control, que permite la 

apertura de la puerta desde el interior. 

 

- Acople de Doble Lectora 

 

Dispositivo que permite adaptar dos lectores de proximidad, de 

esta manera disponer de acceso mediante tarjeta a la entrada y salida 

de la estancia. 

 

4.6.2 Diseño de la red para control de accesos 
 

Para cumplir con las normas de seguridad y control de accesos en 

las áreas necesarias del edificio, se realiza un estudio de las estancias y 

zonas que deben ser controladas, para evitar ingresos no autorizados a 

determinadas áreas. 

 

En el anexo 4.4 se observa el diseño en planos y ubicación de cada 

una de los puntos de control para el sistema de accesos. 

 

En el nodo de control se conectarán pulsador de salida, contacto 

magnético, lector de proximidad y cerradura electromagnética 

dependiendo el caso. Cada nodo es independiente y particular para cada 
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acceso. La fuente de 12V da alimentación a nodos, lectores y cerraduras. 

En las siguientes tablas se indica la ubicación de cada uno de los 

controladores y el tipo de lector de proximidad que maneja: 

 

SUBSUELO 

A
. 

D
o

b
le

 
L

ec
to

ra
 

Nodo Área Puerta Lectora 

A_1_INP_120_1 Acceso Vehicular P1 Lectora Tarjeta X 

A_1_INP_120_2 Archivo General P2 Lectora con teclado   

A_1_INP_120_3 Acceso peatonal desde calle P3 Lectora Tarjeta   

A_1_INP_120_4 Acceso peatonal desde edificio P4 Lectora Tarjeta   

 

Tabla 4.24. Distribución Controladores: Subsuelo 
 

PLANTA BAJA 

A
. 

D
o

b
le

 
L

ec
to

ra
 

Nodo Área Puerta Lectora 

A_2_INP_120_1 Acceso Privado Sur P1 Lectora Tarjeta   

A_2_INP_120_2 Ingreso causas Público P2 Lectora Tarjeta   

A_2_INP_120_3 Archivo 1 PB P3 Lectora Tarjeta   

A_2_INP_120_4 Ingreso causas Abogado P4 Lectora Tarjeta   

A_2_INP_120_5 Acceso Principal Público P5 Lectora Tarjeta   

A_2_INP_120_6 Rack PB P6 Lectora Tarjeta   

A_2_INP_120_7 Acceso Privado Norte P7 Lectora Tarjeta   

A_2_INP_120_8 Ingresos causas Público y Abogados P8 Lectora Tarjeta   

A_2_INP_120_9 Archivo 2 PB P9 Lectora Tarjeta   

A_2_INP_120_10 Archivo 3 PB P10 Lectora Tarjeta   

A_2_INP_120_11 Pasillo circulación Privada P11 Lectora Tarjeta   

A_2_INP_120_12 Ingreso Causas P12 Lectora Tarjeta   

A_2_INP_120_13 Oficina P13 Lectora Tarjeta   

 

Tabla 4.25. Distribución Controladores: Planta Baja 
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1era PLANTA ALTA 

A
. 

D
o

b
le

 
L

ec
to

ra
 

Nodo Área Puerta Lectora 

A_3_INP_120_1 Gradas circulación Privada Sur P1 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_2 Archivo 1 P2 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_3 Rack P3 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_4 Archivo 2 P4 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_5 Pasillo circulación Privada P5 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_6 Oficina Juez 5 P6 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_7 Administrador de Juzgado P7 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_8 Oficina Juez 4 P8 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_9 Oficina Juez 1 P9 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_10 Oficina Juez 2 P10 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_11 Oficina Juez 3 P11 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_12 Gradas circulación Privada Ducto 2 P12 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_13 Oficina Juez 6 P13 Lector Huella   

A_3_INP_120_14 Oficina Juez 7 P14 Lector Huella   

A_3_INP_120_15 Oficina Juez 8 P15 Lector Huella   

A_3_INP_120_16 Oficina Juez 9 P16 Lector Huella   

A_3_INP_120_17 Oficina Juez 10 P17 Lector Huella   

A_3_INP_120_18 Archivo 3 P18 Lectora Tarjeta   

A_3_INP_120_19 Oficina Juez 11 P19 Lector Huella   

A_3_INP_120_20 Oficina Juez 12 P20 Lector Huella   

A_3_INP_120_21 Oficina Juez 14 P21 Lector Huella   

A_3_INP_120_22 Oficina Juez 13 P22 Lector Huella   

 

Tabla 4.26. Distribución Controladores: Primera Planta 
 

2da PLANTA ALTA 

A
. 

D
o

b
le

 
L

ec
to

ra
 

Nodo Área Puerta Lectora 

A_4_INP_120_1 Sala de Audiencia 2 P1 Lectora Tarjeta X 

A_4_INP_120_2 Sala de Audiencia 1 P2 Lectora Tarjeta X 

A_4_INP_120_3 Rack P3 Lectora Tarjeta   

A_4_INP_120_4 Pasillo circulación Privada P4 Lectora Tarjeta   

A_4_INP_120_5 Oficina Juez 3 P5 Lector Huella   
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A_4_INP_120_6 Oficina Juez 2 P6 Lector Huella   

A_4_INP_120_7 Oficina Juez 1 P7 Lector Huella   

A_4_INP_120_8 Administrador de Juzgado P8 Lectora Tarjeta   

A_4_INP_120_9 Sala de Audiencia 3 P9 Lectora Tarjeta X 

A_4_INP_120_10 Sala de Audiencia 4 P10 Lectora Tarjeta X 

A_4_INP_120_11 Sala de Audiencia 5 P11 Lectora Tarjeta X 

A_4_INP_120_12 Sala de Audiencia 6 P12 Lectora Tarjeta X 

A_4_INP_120_13 Sala de Audiencia 7 P13 Lectora Tarjeta X 
 

Tabla 4.27. Distribución Controladores: Segunda Planta 
 

3ra PLANTA ALTA 

A
. 

D
o

b
le

 
L

ec
to

ra
 

Nodo Área Puerta Lectora 

A_5_INP_120_1 Sala de Audiencia 2 P1 Lectora Tarjeta X 

A_5_INP_120_2 Sala de Audiencia 1 P2 Lectora Tarjeta X 

A_5_INP_120_3 Administrativo de Sala P3 Lectora Tarjeta   

A_5_INP_120_4 Rack P4 Lectora Tarjeta   

A_5_INP_120_5 Sala de Audiencia 3 P5 Lector Huella X 

A_5_INP_120_6 Sala de Audiencia 4 P6 Lector Huella X 

A_5_INP_120_7 Rack Auditorio P7 Lector Huella   

A_5_INP_120_8 Auditorio P8 Lectora Tarjeta   

 

Tabla 4.28. Distribución Controladores: Tercera Planta 
 

4ta PLANTA ALTA 

A
. 

D
o

b
le

 
L

ec
to

ra
 

Nodo Área Puerta Lectora 

A_6_INP_120_1 Oficina de Juez 1 P1 Lector Huella   

A_6_INP_120_2 Oficina de Juez 2 P2 Lector Huella   

A_6_INP_120_3 Oficina de Juez 3 P3 Lector Huella   

A_6_INP_120_4 Oficina de Juez 4 P4 Lector Huella   

A_6_INP_120_5 Oficina de Juez 5 P5 Lector Huella   

A_6_INP_120_6 Oficina de Juez 6 P6 Lector Huella   

A_6_INP_120_7 Oficina de Juez 7 P7 Lector Huella   

A_6_INP_120_8 Oficina de Juez 8 P8 Lector Huella   
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A_6_INP_120_9 Rack P9 Lectora Tarjeta   

A_6_INP_120_10 Cuarto de Control P10 Lectora Tarjeta   

A_6_INP_120_11 Programación Tarjetas P11 Lectora Tarjeta   
 

Tabla 4.29. Distribución Controladores: Cuarta Planta 
 

5ta PLANTA ALTA 

A
. 

D
o

b
le

 
L

ec
to

ra
 

Nodo Área Puerta Lectora 

A_7_INP_120_1 Oficina Juez P1 Lector Huella   

A_7_INP_120_2 Administrador Juzgado P2 Lectora Tarjeta   

A_7_INP_120_3 Departamento Sistemas P3 Lectora Tarjeta   

 

Tabla 4.30. Distribución Controladores: Quinta Planta 
 

4.6.3 Diagramas de Conexión de los Equipos 
 

En la figura 4.39 se detalla los diferentes tipos de funcionalidad que 

poseen los nodos de control de accesos, como se observa en la figura se 

permite el control de lectores biométricos, lectores de proximidad y 

teclados.  

 

Cada nodo maneja en sus entradas un pulsador de salida y contacto 

magnético, determinando el estado actual de la puerta. En la salida se 

maneja la activación de las cerraduras electromagnéticas, así también la 

lectura Wiegand de cada lector instalado, para la obtención de códigos de 

tarjeta y huella. 
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Figura 4.39. Esquema General del Sistema de Control de Accesos 
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Con los requerimientos de instalación, se contabiliza la totalidad de 

equipos a ser instalados en el edificio. 

 

NOMBRE EQUIPO CANTIDAD 

Nodo de Control INP-120F 76 

Cerradura Electromagnética 72 

Lector de Proximidad 58 

Lector Biométrico Asistencia 2 

Lector Biométrico Oficina 26 

Teclado 2 

Pulsador de Salida 61 

Contacto Magnético 72 

Acople de Doble Lectora 12 

 

Tabla 4.31. Cantidad de Equipos: Control de Accesos 
 

En el Anexo 4.9 se muestra el diagrama de conexiones respectivo 

para este sistema. 

 

4.7 DISEÑO PARA CONTROL DE ALARMAS 

 

 
 

Figura 4.40. Control de Alarmas 
 

Debido a la importancia de la información que reside en los archivos del 

edificio del Consejo de la Judicatura, se ubica sondas de agua, de tal manera que se 
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evite que por algún desperfecto en la obra civil los archivos sean perjudicados o se 

deterioren. 

 

4.7.1 Descripción de los equipos a utilizar 
 

- Nodo de Control INS-460F 
 

En sus entradas se pueden conectar las respectivas sondas de 

agua, que corresponden al sistema de alarmas técnicas. Informando 

al sistema general por medio de sus variables de red, el lugar donde 

ha ocurrido el desperfecto. 

 

- Sondas de Agua CSA-100 
 

Fiable frente a cualquier escape, inundación o fuga de agua, 

posee contactos laminados en oro. Fácil instalación gracias a su 

reducido tamaño. 

 
 

Figura 4.41. Sonda de Agua CSA-100 
 

4.7.2 Diseño de la red para control de alarmas 
 

Los detectores de humedad permiten informar al sistema si existe 

presencia de agua y de esta manera alertar al personal del edificio para 

realizar un correctivo. 

 

En el anexo 4.5 se observa el diseño en planos y ubicación de cada 

una de los puntos de control para el sistema de control de alarmas 

técnicas. 
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En el nodo de control se conectarán cada una de las sondas de agua 

correspondientes a los cinco archivos a ser vigilados. En la Tabla 4.32 se 

indica la ubicación de los detectores: 

 

PRIMERA PLANTA 

Nodo Área E/S 

INS_460_1 Archivo General Planta Baja E1 

  Archivo Planta Baja 1 E2 

  Archivo Planta Baja 2 E3 

  Archivo Planta Baja 3 E4 

  Archivo Primera Planta E5 

 

Tabla 4.32. Distribución Sondas Agua: Primera Planta 
 

4.7.3 Diagramas de Conexión de los Equipos 
 

En la figura 4.42 se detalla el esquema general de conexión del 

sistema mencionado. 

 

A continuación, se contabilizan los equipos a ser instalados: 

 

NOMBRE EQUIPO CANTIDAD 

Nodo de Control INS-460F 1 

Sonda de Agua 5 

 

Tabla 4.33. Cantidad de Equipos: Control de Alarmas 
 

En el Anexo 4.10 se muestra el diagrama de conexiones respectivo 

para este sistema. 
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Figura 4.42. Esquema General del Sistema de Control de Alarmas 
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4.8 DISEÑO PARA SISTEMA DE MEGAFONÍA 

 

El sistema de megafonía del edificio permite zonificar mensajes y grabaciones 

en caso de emergencias además de permitir la posibilidad del uso de audio ambiental 

en zonas específicas. También se puede personalizar la configuración e insertar 

fuentes de audio para cada una de las zonas. 

 

 
 

Figura 4.43. Sistema de Audio 
 

4.8.1 Descripción de los equipos a utilizar 
 

- Unidad de Control Central 

 

 
 

Figura 4.44. Central de Audio 
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Consta de 2 entradas de sonido con ajuste automático de nivel 

(55mV a 3,8V). Teclado alfanumérico de 15 teclas para funciones de 

menú y configuración. 

 

- Unidad de Zonas 
 

 
 

Figura 4.45. Unidad de Zonas 
 

Módulo para 6 zonas en el que cada zona se gestiona desde un 

mando independiente que incluye:  

 

• Scan remoto del sintonizador FM de la central. 

• Display LCD retroiluminado. 

• Control de volumen individualizado. 

• Intercomunicación con respuesta automática. 

• Envío de avisos individuales, por grupos o generales. 

• Funciones de alarma y sleep. 

• Entrada audio (MP3, discman). 

 

- Etapa de Potencia MPU4060 
 

 
 

Figura 4.46. Etapa de Potencia MPU4060 
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Amplificador de Audio para 4 entradas independientes y 4 

salidas con control de volumen. Este equipo posee las siguientes 

caracteristicas: 

 

• Alimentación: 240V a 60Hz. 

• Salidas con transformadores de línea de 100V y 70V. 

• Dos configuraciones: 4 x 60Wrms ó 2 x 120Wrms. 

• Protecciones térmicas y contra cortocircuitos. 

• Filtro interno pasa altos de 40 Hz. 

• Diseñado para montaje en Rack. 

 

- Altavoz 
 

 
 

Figura 4.47. Altavoz 
 

Altavoz de techo, de fácil instalación para techo falso y 

gypsum. Entre sus características principales se tiene: 

 

• Potencia 20W a 8 ohmios. 

• 1,5/3/6 W con transformador de línea 100V. 

• Respuesta en frecuencia: 50Hz-30kHz. 

• Sensibilidad 1W/1m: 89dB. 

• Presión sonora máxima a 1m: 97dB. 
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- Pupitre Micrófono 
 

 
 

Figura 4.48. Micrófono 
 

• 200 zonas de llamada. 

• Micrófono unidireccional con flexo. 

• Señal de aviso (din-don). 

• Teclado blando para selección de zonas. 

• Display LCD. 

• Entrada contacto seco para alarma de emergencia. 

 

4.8.2 Diseño de la red para megafonía 
 

Se distribuye los altavoces en cada uno de los puntos designados y 

de esta manera se puede asignar una fuente de sonido en cualquier de las 

zonas establecidas, controlándolas a la vez o de forma independiente. Se 

puede elegir una Unidad Central que incorpore un sintonizador de FM y 

una entrada audio de jack 3.5mm. 

  

El sistema cuenta con un sistema de intercomunicación mediante 

los micrófonos instalados que permite la comunicación con las diferentes 

zonas.   

 

En el anexo 4.6 se observa el diseño en planos y ubicación de cada 

una de los elementos del sistema de megafonía. 

 

Se coloca el rack de audio en el tercer piso del edificio, en donde 

todas las zonas convergen para ser conectadas a los amplificadores 
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respectivos. Para el correcto funcionamiento de los equipos se requiere la 

instalación de una toma 220V. Las zonas de cada planta se indican en la 

tabla a continuación: 

 

TERCERA PLANTA 

EQUIPOS Área 

Unidad de Zonas 1 

Planta Baja Zona Privada 

Planta Baja Zona Pública 

Primera Planta Zona Privada 

Primera Planta Zona Pública 

Segunda Planta Zona Privada 

Segunda Planta Zona Pública 

Unidad de Zonas 2 

Tercera Planta Zona Privada 

Tercera Planta Zona Pública 

Cuarta Planta Zona Privada 

Quinta Planta Zona Privada 

 

Tabla 4.34. Distribución Zonas: Tercera Planta 
 

4.8.3 Diagramas de Conexión de los Equipos 
 

En la figura 4.49 se detalla el esquema general de conexión del 

sistema mencionado. Cada zona se conecta a un amplificador 

determinado, y la unidad de zonas se conecta a la central para su 

comunicación. Para la integración con el sistema contra incendios, se 

conecta un contacto NO de un nodo INS-460F a la entrada 

predeterminada del micrófono. 
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PB Zona 1

INS-460

Pupitre

Amplificador de Audio

Pupitre

PB Zona 2

1P Zona 1

1P Zona 2

2P Zona 1

2P Zona 2

3P Zona 1

3P Zona 2

4P Zona 1

5P Zona 1

Bus de Comunicación LonWorks

Nodo Sistema 

Incendios

Cable 

Antiflama

Cable UTP 

Cat 6a

Bus de Comunicación 

EISSOUND

Amplificador de Audio Amplificador de Audio

Cable de Audio 

Blindado

Cable de Audio 

16 AWG

Central de 

Audio

Zonas de AudioZonas de Audio

Reproductor de 

Música

Cable Audio

 

 

Figura 4.49. Esquema General del Sistema de Megafonía 
 

A continuación, se contabilizan los equipos a ser instalados: 

 

NOMBRE EQUIPO CANTIDAD 

Central de Audio 1 

Unidad de Zonas 2 
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Etapa de Potencia 3 

Altavoz 193 

Micrófono 2 

 

Tabla 4.35. Cantidad de Equipos: Sistema de Megafonía 
 

En el Anexo 4.11 se muestra el diagrama de conexiones respectivo 

para este sistema. 

 

4.9 INFRAESTRUCTURA DE RED 
 

El diseño también debe contemplar las distancias y número de nodos de control 

que serán interconectados mediante el bus de comunicaciones LonWorks, para esto 

se debe seleccionar elementos que permitan la conexión de subredes de diferentes 

características.  

 

4.9.1 Descripción de los equipos a utilizar 
 

- Repetidor FTT-FTT 
 

 
 

Figura 4.50. Repetidor FTT-FTT 
 

Se usa un repetidor para extender la longitud del canal y 

maximizar el número de dispositivos en el mismo. El repetidor posee 

las siguientes características: 

 

- Reenvía todo, incluso ruido. 
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- Puede conectar diferentes tipos de cables o medios. 

- Puede causar tráfico excesivo en el canal cuando se utiliza mal. 

- Es generalmente, más económico que un router. 

 

- Router FTT-FTT 
 

 
 

Figura 4.51. Router FTT-FTT 
 

Se utiliza un router ya que permite: 

 

- Segmentar o aislar tráfico. 

- Construir redes extensas. 

- Conectar medios físicos diferentes o transceptores diferentes. 

- Extender el largo del canal o maximizar el número de 

dispositivos. 

 

El router de la instalación se utiliza como un repetidor lógico 

que envía todos los paquetes contenidos en un CRC (cyclical 

redundancy check) válido. 

 

- Terminación de Red CTR-110 
 

Las terminaciones, son esenciales para las redes de pares 

trenzados. Absorben reflexiones de señal no deseadas, las mismas 

debe coincidir con el tipo y tipología del transceiver. Todas las 

terminaciones LonWorks son resistencias de corriente alterna 
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acopladas o combinaciones RC y presentan una impedancia 

compleja a la red. 

 

 
 

Figura 4.52. Terminación CTR-110 
 

- Interfaz de Red iLON-600 
 

 
 

Figura 4.53. Interfaz de Red iLON-600 
 

Cualquier herramienta de gestión de red LNS ejecutándose 

desde un ordenador necesita una interfaz para comunicarse con una 

red LonWorks. Las interfaces de red están disponibles para casi 

todas las conexiones del ordenador, tipo de transceptor y 

configuraciones de bus. Cuando se selecciona una interfaz de red, se 

debe seleccionar la que soporte descarga de imágenes firmware para 

una fácil actualización de los dispositivos, u una que soporte 

firmware NSI para aplicaciones LNS.  

 

La interfaz que se escogió permite transformar cualquier canal 

IP en un canal LonWorks. 
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4.9.2 Diseño General de la Red 
 

Para el bus de comunicaciones se utiliza un par del cable 

LonWorks apantallado. La topología que se usa es del tipo libre, 

permitiendo una conexión más sencilla acorde a las necesidades que se 

presentan por las características de la edificación, para esto se debe 

asegurar que la distancia máxima del cable no supere los 500m y el 

número máximo de dispositivos por segmento que se puedan conectar 

sea de 64. En la figura 4.54 se muestra el diagrama general de la red: 

 

 
 

Figura 4.54. Esquema General de la Red 
 

Para complementar el esquema, se indica la colocación de las 

terminaciones de red cuya distribución es la siguiente: 

 

- Una terminación en la cara A del repetidor, ya que internamente 

posee otra terminación. 

- En la cara A y B del router se colocan dos terminaciones en paralelo 

respectivamente. 

 

En el siguiente esquema se visualiza las distancias y cantidad de 

nodos que deben ser considerados para un correcto funcionamiento del 

sistema. Así también, se indica la ubicación del repetidor y router en la 

instalación para cumplir con los parámetros establecidos que aseguran la 

comunicación de los dispositivos. 
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Figura 4.55. Bus de comunicaciones de la instalación 
 

4.10 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 
 

Tanto los nodos de control como los sensores y actuadores, requieren para su 

funcionamiento de la provisión de energía DC, para esto se necesita realizar un 

cálculo detallado del consumo de todos los dispositivos a ser instalados, para con ello 

contemplar todas las necesidades de carga del sistema. 

 

Se utiliza fuentes de 12Vdc aisladas, que se interconectan mediante el segundo 

par del cable de bus LonWorks. Adicionalmente, se incorpora una fuente ISDE capaz 

de informar al sistema de control el estado de las fuentes y del bus de 

comunicaciones. 
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4.10.1 Descripción de los equipos a utilizar 
 

- Fuente IFA-200 
 

 
 

Figura 4.56. Fuente IFA-200 
 

Aporta tensión al sistema, permitiendo supervisar el bus, así 

como la conexión con la red eléctrica. Incorpora protecciones en la 

zona de primario y secundario, señaliza el consumo de corriente en 

tres niveles, indicando si existe sobreconsumo y sobretensión. 

 

- Fuente Altronix OLS-200 
 

 
 

Figura 4.57. Fuente Altronix OLS-200 
 

Elegida por las siguientes características: 

 

- Salida de 12Vdc, 10A de corriente de alimentación continua. 

- Salida filtrada y regulada electrónicamente. 

- Protección contra cortocircuitos y sobrecarga térmica. 

- Cambio automático al modo de espera cuando la tensión AC falla. 

- Cargador incorporado para batería de soporte. 
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- Fuente ENFORCER ST-2406-5A 
 

 
 

Figura 4.58. Fuente ST-2406-5A 
 

Entre sus características se tiene: 

 

- 12Vdc, 5A de corriente continua. 

- Interruptor selectivo para salida de voltaje DC. 

- Voltaje de salida regulado y filtrado. 

- Protección de corto circuito con batería integrada. 

- Led’s para indicar entrada de poder AC y salida de poder DC. 

- Compatible con baterías recargables tipo gel.  

 

4.10.2 Análisis de Carga 
 

En las siguientes tablas, se indica el cálculo detallado del consumo 

de carga de todos los elementos que formarán parte del sistema de 

automatización del edificio, permitiendo con estos cálculos ubicar las 

fuentes de alimentación en donde el sistema lo requiera. 

 

ILUMINACIÓN 

N. 460 N. 231 S. Presencia Rele 8A 

Consumo por 
Piso (A) 

Consumo (mA) 

110,00 80,00 17,00 40,00 

FACTOR DE UTILIZACIÓN 
100% 100% 100% 110% 

Subsuelo y Planta Baja 
# Nodos 10,00 0,00 17,00 9,00 

1,785 
Consumo mA 1100,00 0,00 289,00 396,00 
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1era planta Alta 
# Nodos 3,00 1,00 0,00 5,00 

0,63 
Consumo mA 330,00 80,00 0,00 220,00 

2da planta Alta 
# Nodos 3,00 0,00 0,00 4,00 

0,506 
Consumo mA 330,00 0,00 0,00 176,00 

3era planta Alta 
# Nodos 2,00 0,00 0,00 3,00 

0,352 
Consumo mA 220,00 0,00 0,00 132,00 

4ta planta Alta 
# Nodos 1,00 0,00 0,00 3,00 

0,242 
Consumo mA 110,00 0,00 0,00 132,00 

5ta planta Alta 
# Nodos 1,00 1,00 0,00 1,00 

0,234 
Consumo mA 110,00 80,00 0,00 44,00 

  

Tabla 4.36. Consumo Sistema de Control de Iluminación 
 

INCENDIOS 

N. 460 N. 080 Det. Humo Luz Estrob. 

Consumo por 
Piso (A) 

Consumo (mA) 

110,00 40,00 0,02 380,00 

FACTOR DE UTILIZACIÓN 

100% 100% 100% 110% 

Subsuelo y Planta Baja 
# Nodos 3,00 5,00 31,00 6,00 

3,039 
Consumo mA 330,00 200,00 0,62 2508,00 

1era planta Alta 
# Nodos 2,00 3,00 31,00 3,00 

1,595 
Consumo mA 220,00 120,00 0,62 1254,00 

2da planta Alta 
# Nodos 2,00 2,00 28,00 3,00 

1,555 
Consumo mA 220,00 80,00 0,56 1254,00 

3era planta Alta 
# Nodos 2,00 1,00 21,00 3,00 

1,514 
Consumo mA 220,00 40,00 0,42 1254,00 

4ta planta Alta 
# Nodos 1,00 1,00 12,00 1,00 

0,568 
Consumo mA 110,00 40,00 0,24 418,00 

5ta planta Alta 
# Nodos 1,00 0,00 6,00 1,00 

0,528 
Consumo mA 110,00 0,00 0,12 418,00 

 

Tabla 4.37. Consumo Sistema Contra Incendios 
 

ACCESOS 

N. 120 Cerradura Teclado Lectora P. Biométrico 

Consumo 
por Piso 

(A) 

Consumo (mA) 

225,00 500,00 90,00 20,00 500,00 

FACTOR DE UTILIZACIÓN 

100% 120% 100% 100% 100% 

Subsuelo y # Nodos 19,00 16,00 1,00 17,00 0,00 14,305 
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Planta Baja 
Consumo mA 4275,00 9600,00 90,00 340,00 0,00 

1era planta 
Alta 

# Nodos 22,00 22,00 0,00 8,00 14,00 
25,310 

Consumo mA 4950,00 13200,00 0,00 160,00 7000,00 

2da planta 
Alta 

# Nodos 13,00 13,00 0,00 17,00 3,00 
12,565 

Consumo mA 2925,00 7800,00 0,00 340,00 1500,00 

3era planta 
Alta 

# Nodos 8,00 8,00 0,00 12,00 0,00 
6,840 

Consumo mA 1800,00 4800,00 0,00 240,00 0,00 

4ta planta 
Alta 

# Nodos 11,00 10,00 0,00 3,00 8,00 
12,535 

Consumo mA 2475,00 6000,00 0,00 60,00 4000,00 

5ta planta 
Alta 

# Nodos 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 
3,085 

Consumo mA 675,00 1800,00 90,00 20,00 500,00 
 

Tabla 4.38. Consumo Sistema de Control de Accesos 
 

FUGAS DE AGUA 

N. 460 

Consumo 
por Piso (A) 

Consumo (mA) 

110,00 

FACTOR DE UTILIZACIÓN 
100% 

Subsuelo y Planta Baja 
# Nodos 0,00 

0 
Consumo mA 0,00 

1era planta Alta 
# Nodos 1,00 

0,11 
Consumo mA 110,00 

2da planta Alta 
# Nodos 0,00 

0 
Consumo mA 0,00 

3era planta Alta 
# Nodos 0,00 

0 
Consumo mA 0,00 

4ta planta Alta 
# Nodos 0,00 

0 
Consumo mA 0,00 

5ta planta Alta 
# Nodos 0,00 

0 
Consumo mA 0,00 

 

Tabla 4.39. Consumo Sistema de Control de Alarmas 
 

ELEMENTOS DE RED 

IREP-FTT-FTT IR-FTT-FTT 

Consumo 
por Piso (A) 

Consumo (mA) 

50,00 50,00 

FACTOR DE UTILIZACIÓN 
100% 100% 
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Subsuelo y Planta Baja 
# Nodos 0,00 0,00 

0 
Consumo mA 0,00 0,00 

1era planta Alta 
# Nodos 1,00 0,00 

0,05 
Consumo mA 50,00 0,00 

2da planta Alta 
# Nodos 0,00 0,00 

0 
Consumo mA 0,00 0,00 

3era planta Alta 
# Nodos 0,00 1,00 

0,05 
Consumo mA 0,00 50,00 

4ta planta Alta 
# Nodos 0,00 0,00 

0 
Consumo mA 0,00 0,00 

5ta planta Alta 
# Nodos 0,00 0,00 

0 
Consumo mA 0,00 0,00 

 

Tabla 4.40. Consumo Elementos de Red 
 

En la Tabla 4.41 se indica el consumo total por plantas que 
presenta el sistema. 

 

Consumo TOTAL (A) 

Subsuelo y Planta Baja 19,129 

1era planta Alta 27,695 

2da planta Alta 14,626 

3era planta Alta 8,756 

4ta planta Alta 13,345 

5ta planta Alta 3,847 

 

Tabla 4.41. Consumo Total Sistema 
 

En base a los cálculos realizados previamente, se puede distribuir 

las fuentes en las diferentes plantas del edificio, para un consumo 

eficiente del sistema. 
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FUENTES 

FUENTE 10A FUENTE 5A IFA-200 

Subsuelo y Planta Baja 2 - - 

1era planta Alta 2 1 - 

2da planta Alta 1 1 - 

3era planta Alta 1 - 1 

4ta planta Alta 1 - - 

5ta planta Alta - - - 

 

Tabla 4.42. Distribución Fuentes 
 

4.11 CONEXIÓN TOTAL DEL SISTEMA 
 

4.11.1 Distribución de Nodos de Control 
 

En el Anexo 4.12 se muestra la distribución elegida para la 

colocación de los nodos de control en los gabinetes metálicos ubicados 

en cada planta del edificio.  

 

4.11.2 Diagrama General de Conexión 
 

En el Anexo 4.13 se esquematiza la conexión del bus para cada uno 

de los nodos de control y elementos de red del sistema de 

automatización.  

 

4.12 COSTOS DEL PROYECTO 
 

CONTROL DE ILUMINACIÓN  

   
REF. DESCRIPCIÓN CANT P. UNIT P.TOTAL 

CSP-400 Sensor de presencia 17              57,61             979,37  

INS-460 F Controlador de Iluminación 21            367,32          7.713,72  



CAPITULO 4 – DISEÑO DEL SISTEMA INMÓTICO DEL EDIFICIO 120 
 
 

120 
 

40.61 Relé 8 Amperios 25              39,00             975,00  

INS-231 F Nodo de Control de 4ED 2 SD 2            241,15             482,30  

ICM-020 Contactos Magnéticos 9                 3,00               27,00  

ICP-100 Protecciones De Cargas Eléctricas 31              14,77             457,87  

I-INS Instalación Cuadros de Iluminación 1 350,00 350,00 

I-PM Puesta en marcha 1            900,00             900,00  

SUBTOTAL 11.885,26 

IVA 12% 1.426,23 

TOTAL  13.311,49 
 

Tabla 4.43. Costo Sistema Control de Iluminación 
 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS  

     
REF. DESCRIPCIÓN CANT P. UNIT P.TOTAL 

CFS-602 Detector de fuego termovelocimétrico 16 56,50 904,00 

ISH-2600 Detector de humo 129 65,67 8.471,43 

INS-080-FNC Nodo de Control 8ED FTT-10, Reloj, Extraible 12 326,38 3.916,56 

INS-460-FC Nodo de Control 6ED/4SR FTT-10, Reloj, Extraible 10 367,32 3.673,20 

Ì-EM Estación manual de alarma 17 51,00 867,00 

I-LE Luz estroboscópica 17 82,00 1.394,00 

CTR-110 Terminación de red FTT-10 5 34,83 174,15 

I-PM Puesta en marcha 1 1.750,00 1.750,00 

SUBTOTAL 21.150,34 

IVA 12% 2.538,04 

TOTAL  23.688,38 
 

Tabla 4.44. Costo Sistema Contra Incendios 
 

CONTROL DE ACCESOS 

     REF. DESCRIPCIÓN CANT P. UNIT P. TOTAL 

INP-120F Nodo lector de proximidad 76            417,26  31.711,76 

ILP-HID Lector de proximidad 58            159,52  9.252,16 

ILTP-HID Teclado Numerico HID 2            355,00  710,00 

ILB-SW26 Lector Biométrico Salida Wiegand 26 26            790,00  20.540,00 

I-CE Cerradura Electromagnética 600 lb 72            110,00  7.920,00 

I-ZL Accesorios para Montaje de Cerradura 72              75,00  5.400,00 

I-PCA Pulsador de Salida con Icono 61              18,67  1.138,87 

I-CM Contacto magnético 8                 3,00  24,00 
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IDLP-102 Acople doble lectora 12              60,08  720,96 
I-LB Lectores Biométricos para Asistencia 2         1.420,00  2.840,00 

I-PM Puesta en Marcha 1         3.058,00  3.058,00 

SUBTOTAL 83.315,75 

IVA 12% 9.997,89 

TOTAL  93.313,64 
 

Tabla 4.45. Costo Sistema Control de Accesos 
 

SISTEMA CONTROL DE ALARMAS  

     REF. DESCRIPCIÓN CANT P. UNIT P.TOTAL 

INS-460-FC Nodo de Control 6ED/4SR FTT-10, Reloj, Extraible 1 367,32 367,32 

CSA-100 Sonda de Agua 5              28,33  141,65 

I-PM Puesta en marcha 1 500,00 500,00 

 
SUBTOTAL 1.008,97 

 
IVA 12% 121,08 

 
TOTAL 1.130,05 

 

Tabla 4.46. Costo Sistema Control de Alarmas 
 

MEGAFONÍA  

REF. DESCRIPCIÓN CANT P. UNIT P.TOTAL 

11296 Fuente alimentación modular 30W 3            100,91             302,72  

18951 Unidad de control central 19"  1            359,49             359,49  

18952 Unidad de zonas 19"  2            376,82             753,64  

414A1 Central stereo 1c. compacta display blanco 1            193,20             193,20  

41451 Carátula central (negro) 1                 7,52                  7,52  

41592 Entrada de sonido stereo con potenciometro 2              57,54             115,09  

41552 Carátula entrada sonido con pot. (negro) 2                 3,39                  6,78  

428A1 Módulo de display blanco 2 canales e intercomunicación 10            132,17          1.321,65  

48153 Carátula plana módulo display (negro)  10                 3,81               38,12  

48151 Carátula ciega 1 módulo (negro) 4                 2,87               11,48  

81352 Etapa de potencia multicanalMPU 4060 2         1.014,75          2.029,50  

81333 Etapa de potencia 100V MCA 4030 1            736,31             736,31  

81438 Armario 19" 15U F550 2 cuerpos 1            663,30             663,30  

81421 Accesorios rack DG 01 50                 1,24               61,88  

81427 Panel frontal rack PC 02 1              17,33               17,33  
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81594 Altavoz 2 vías 4" linea 100V 194              28,46          5.521,73  

13503 Pupitre nueva s100 y s400 3            241,19             723,57  

12701 Módulo conector de línea RJ45 (blanco nuevas ser.) 3              15,35               46,04  

19102 Marco 100, 1 mód. (blanco nuevas series) 3                 4,73               14,18  

18201 Caja empotrar mandos 1 módulo 3                 0,47                  1,41  

I-INT Integración con Central de Incendios 1            255,00             255,00  

I-CA Integracion con Central Telefonica Analogo 1            215,00             215,00  

SUBTOTAL      13.394,92  

IVA 12%        1.607,39  

  TOTAL       15.002,31  
 

Tabla 4.47. Costo Sistema de Megafonía 
 

INTEGRACION DE LOS SISTEMAS  

     REF. DESCRIPCIÓN CANT P. UNIT P. TOTAL 

IR-FTT-FTT Router FTT-10 a FTT 1         1.006,77  1.006,77 

IREP-FTT-FTT  Repetidor LonWorks 1            276,16  276,16 

ILON-600 Nodo Avanzado Interface de RED IP 1 2.616,98 2.616,98 

CCB-24 Cable Lonworks 100m 7 177,45 1.242,15 

I-SOFT Software de Integracion 1 9.325,80 9.325,80 

I-PM Puesta en Marcha 1 1.750,00 1.750,00 

IFA-200F Fuente de Alimentación Inteligente LonWorks  1 571,36 571,36 

I-FA Fuentes de Apoyo 5A 11 265,00 2.915,00 

SUBTOTAL 19.704,22 

IVA 12% 2.364,51 

TOTAL  22.068,73 
 

Tabla 4.48. Costo Integración de los Sistemas 
 

Tenemos así que el costo total del proyecto de automatización en el edificio del 

Consejo de la Judicatura de Imbabura es: 

 

AUTOMATIZACIÓN JUDICATURA DE IBARRA  

  

DESCRIPCIÓN P. TOTAL 

Sistema de Control de Accesos 93.313,64 

Sistema de Protección de Incendios 23.688,38 

Sistema de Control de Iluminación 13.311,49 
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Sistema de Control de Alarmas   1.130,05 

Megafonía  15.002,31 

Integración y Puesta en Marcha 22.068,73 

SUBTOTAL 168.514,60 

IVA                 12% 20.221,75 

TOTAL PROYECTO  188.736,35 

 

Tabla 4.49. Costo Total Sistema de Automatización 
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CAPÍTULO 5 
 
 

IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 

 Una vez terminada la fase de diseño del sistema inmótico para el nuevo edificio de 

la Judicatura de Ibarra, es posible continuar con la implementación de los diseños 

propuestos para el proyecto. 

 

 El objetivo es realizar un seguimiento continuo durante el transcurso de la 

construcción con el fin de verificar la correcta realización del cableado y la colocación de 

todos puntos necesarios para los equipos a ser instalados; así como anticiparse a los 

posibles cambios debido a modificaciones en la obra civil. Todo esto con el fin de realizar 

una pronta reestructuración del sistema inmótico y de esta manera disminuir los posibles 

errores o faltantes al momento de efectuar la colocación, conexión y programación de 

todos los equipos necesarios para realizar la automatización del edificio.  

 

5.1 UBICACIÓN DE CANALETAS Y CAJAS INMÓTICAS 
 

Dentro de cualquier obra civil, las canaletas se convierten en la columna 

central de todo sistema eléctrico o electrónico a ser instalado. Esto se debe a que en 

ellas se concentran todos los cables que vienen de las diferentes zonas de trabajo y 

convergen en el punto de alimentación o control. 

 

El uso de canaletas no solo beneficia en la reducción considerable de tubería 

que debería ser colocada en su lugar, sino que mejora la ventilación del cableado 

evitando sobrecalentamientos y al mismo tiempo facilita el tendido y mejoran el 

orden de los conductores eléctricos. Por ejemplo la figura 5.1  muestra como el 

cableado domótico se encuentra ordenado en la canaleta de la derecha; a la 

izquierda se encuentran los cables de datos de acceso, en el medio de color verde el 
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bus de comunicación LonWorks y en la derecha los cables de incendios con su 

cubierta resistente al fuego de color rojo. 

 

 
 

Figura 5.1. Cableado domótico sobre canaleta 
 

Para el edificio de la judicatura, como en la mayoría de obras, fue necesario 

utilizar dos canaletas; una para los conductores que proveen de energía eléctrica a 

los circuitos de iluminación y fuerza y otra solo para los conductores que 

transportaran información como cables de datos, bus de los nodos, lectoras de 

tarjeta o equipos periféricos; y así minimizar el riesgo de perder información 

debido a las interferencias electromagnéticas. Esto se puede apreciar en la figura 

5.2 donde las canaletas de la izquierda transportan el cableado domótico y las de la 

derecha el cableado eléctrico. 

 

      
 

Figura 5.2. Canaletas Domótica y Eléctrica 
Las canaletas instaladas en el edificio no solo permiten transportar el 

cableado desde los ductos eléctricos hacia los puntos periféricos de la construcción, 
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sino que permiten que una cantidad significativa de conductores puedan ser 

tendidos de piso a piso. Estas canaletas serán tendidas verticalmente  entre los dos 

pisos, tal y como se puede ver en la figura 5.3.  

 

 
 

Figura 5.3. Canaletas tendidas entre cuarto y quinto piso 
 

Los cuadros domóticos fueron instalados dentro de unas cajas metálicas que 

sirven como protección para el cableado y los equipos, facilitan la sujeción de los 

nodos y a su vez mejoran la estética de la instalación. 

 

El edificio de la judicatura de Ibarra posee en los pisos inferiores dos ductos 

eléctricos donde montar las cajas inmóticas fue sumamente sencillo, las cajas 

fueron sujetas mediante tacos y pernos directamente a una de las paredes del ducto; 

en un lugar alejado de las posibles goteras presentes en las tuberías de agua y lejos 

del cableado de las acometidas principales que podían generar interferencia 

electromagnética, tal y como se puede observar en la figura 5.4.  
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Figura 5.4.  Cajas inmóticas en el Ducto 1 de Planta Baja 
 

Por otro lado, debido al tamaño reducido de la cuarta y quinta planta no se 

posee ductos eléctricos, razón por la que el montaje de los tableros de distribución 

y cajas domóticas fue realizado en el cuarto de control y el cuarto de sistemas 

respectivamente. Como se tratan de habitaciones que van a ser utilizadas 

regularmente, la estética es primordial, motivo por el cual las cajas tuvieron que ser 

empotradas en la pared obteniendo un acabado más sobrio a las instalaciones tal y 

como se puede apreciar en las figuras 5.5 y 5.6. 

 

 
 

Figura 5.5. Preinstalación de cajas eléctricas y domóticas 
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Figura 5.6. Cajas inmóticas y eléctricas – Cuarto de Sistemas 
 

5.2 BUS DE COMUNICACIÓN Y CABLEADO ELÉCTRICO  
 

5.2.1 Bus de comunicación 
 

El protocolo LonWorks acepta tres tipos de topologías para la comunicación 

utilizando un par trenzado; estas son la libre, la tipo bus y la topología tipo anillo. 

Cualquiera de ellas puedo ser utilizada para la elaboración del bus de comunicación 

en la obra; sin embargo, la topología elegida para el edificio de la judicatura fue la 

libre y tiene la forma básica que se ve en la figura 5.7. La elección de esta topología 

se debió a que la gran cantidad de equipos y los dos ductos presentes por cada piso 

complicaban mucho la implementación de una topología tipo bus o anillo. Sin 

embargo para que sea posible la elaboración de este bus, fue necesario adquirir 

nodos de control del modelo FTT-10, los mismos que son diseñados para trabajar 

bajo una topología libre. 
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Figura 5.7. Topología Bus de Comunicación – Judicatura Ibarra 

 

Para complementar el bus de comunicación, disminuir el tráfico en la red  y la 

perdida de paquetes fue necesario la instalación de un Router y un Repetidor 

(figura 5.8). Esto se debe principalmente a que sobre este bus se transmitirán las 

alarmas del sistema contra incendios, por lo que una buena comunicación era 

primordial para el proyecto. La forma y número exacto de equipos por segmento 

del bus puede ser apreciado en los Anexos 4.38 y 4.39.  

 

 
 

Figura 5.8. Repetidor ISDE 
 

Una vez definida la forma del bus y distribución de los elementos en los 

cuadros, se pudo llevar a cabo la instalación del bus de comunicación en cada una 
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de las cajas domóticas. Para ello se utilizó el cable apantallado LonWorks, que 

mismo que posee dos pares trenzados para comunicación y un par adicional para 

transportar el suministro eléctrico a cada uno de los nodos de control.  

 

Como se puede evidenciar en la figura 5.9, el empalme de los conductores se 

realizó en borneras para riel din, lo que no solo facilita la instalación, sino que 

disminuye la presencia de cortocircuitos y ayuda al momento de realizar el cambio 

de algún segmento del bus que resulte defectuoso. Por otro lado, para realizar la 

conexión del bus a los nodos se utilizó un conector de cuatro pines, el que puede 

verse en la figura 5.10. 

 

 
 

Figura 5.9. Bornera de Empalme del Bus de Comunicación 
 

 
 

Figura 5.10. Conector para conexión al Nodo de Control 
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La figura 5.11 muestra el bus de comunicación terminado dentro de una de 

las cajas domóticas, donde posteriormente serán instalados los equipos de control.  

 

 
 

Figura 5.11. Bus de Comunicación en Caja Domótica 
 

5.2.2 Cableado eléctrico 
 

Como se mencionó previamente, todo el cableado domótico ingresa al ducto 

o cuarto de control donde serán instalados los cuadros domóticos. La cantidad de 

cables dependerá de la cantidad de elementos que se desee controlar o monitorear y 

en una obra de esta magnitud la número de conductores es muy alto tal y como se 

puede ver en la figura 5.12. 

 

 
 

Figura 5.12.  Cableado domótico – Planta Baja - Ducto 1 
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Este cableado eléctrico varía en relación al sistema que se desea controlar o 

monitorear y sus especificaciones serán expuestas a continuación: 

 

• Cableado para el Control de Accesos: 

 

El cableado necesario para realizar el control de accesos depende de los 

dispositivos y accesorios que van a ser colocados en cada puerta. Esto se debe a que 

cada dispositivo posee características o especificaciones necesarias para su correcto 

funcionamiento. 

 

 
 

Figura 5.13. Cable UTP Cat. 5e para Lector de Tarjeta 
 

Por ejemplo, un lector de tarjetas en relación a la distancia, consumo de 

corriente y cantidad de cables necesita como mínimo un cable UTP de categoría 5e 

para funcionar correctamente, el mismo que se puede apreciar en la figura 5.13. 

 

Por otro lado los lectores de huella necesitan un cable UTP de categoría 6a y 

en el caso particular de los lectores biométricos utilizados para la asistencia de 

personal necesitan una toma de 110Vac adicional como se puede ver en la figura 

5.14, la toma eléctrica a la izquierda y el cable de datos a la derecha. 
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Figura 5.14. Cable UTP Cat. 6a y Toma regulada para Biométrico 
 

Para completar el sistema de control de accesos es necesario colocar el 

cableado para alimentar la cerradura electromagnética, en este caso se utilizó cable 

gemelo 18 AWG debido a que la corriente de consumo era aproximadamente 0.5A. 

El cable para la cerradura puede observarse en la figura 5.15. 

 

 
 

Figura 5.15. Cable gemelo 18 AWG para Cerradura electromagnética 
 

Por último el cable que fue utilizado para el pulsador de salida y el contacto 

magnético para alarma de puerta abierta fue un multipar de dos pares de cable 24 

AWG sólido, donde uno de los pares es utilizado para el contacto y el otro para el 

pulsador tal y como se puede ver en la figura 5.16.  

Esto se debe a que las entradas del nodo de control de accesos son libres de 

tensión, por lo que no existe una pérdida de corriente en el conductor y se puede 

utilizar un conductor tan delgado. 
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Figura 5.16. Cable para contacto magnético y pulsador de salida 
 

• Cableado para el Control de Incendios: 

 

Para el sistema de control de incendios se utilizó cable antiflama sólido 16 

AWG de dos pares, uno de ellos utilizado para el contacto de los sensores o 

estaciones manuales y el segundo para transportar los 12Vdc para alimentación de 

los sensores o luces estroboscópicas. El cable antiflama puede verse en la figura 

5.17 correspondiente a un punto para sensor de humo. 

 

 
 

Figura 5.17. Cable antiflama para Sensor de Humo 
 

 

• Cableado para Control de Iluminación: 
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El cableado eléctrico para el control de iluminación no difiere en nada del 

cableado eléctrico convencional, esto se debe a que el nodo de control actúa como 

un interruptor tal y como se puede ver en la figura 5.18.  

 

 
 

Figura 5.18. Diagrama de conexión - Control de Iluminación 
 

Según el diseño eléctrico en el edificio de la judicatura se utilizó cable sólido 

14 AWG o 12 AWG dependiendo de la cantidad de luces que poseía cada circuito. 

Este cableado se puede observar en la figura 5.19. 

 

 
 

Figura 5.19. Cableado eléctrico para iluminación 
 

Por otro lado, el sistema de control de iluminación del edificio utiliza 

sensores de movimiento en las gradas de circulación privada y en el subsuelo del 

edificio, por lo que fue necesario utilizar un cable multipar de dos pares para poder 

alimentar y monitorear el contacto de dichos sensores.  

 

Por último para el control de la iluminación de las gradas de emergencia se 

utilizó contactos magnéticos, los que fueron conectados mediante un cable gemelo 
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18 AWG en el interior de una canaleta exterior, tal y como se observa en la figura 

5.20. 

 

 
 

Figura 5.20. Cableado contacto magnético – Puerta de emergencia 
 

• Cableado para Control de Alarmas: 
 

El sistema de control de Alarmas es utilizado para el control de fugas de agua 

en los archivos. El sistema utiliza un sensor de humedad cuya salida es un contacto 

seco, razón por la que el cableado instalado para este periférico fue un cable gemelo 

18 AWG tal y como se ve en la figura 5.21. 

 

 
 

Figura 5.21. Cableado para sonda de Agua 
 

 

 

• Cableado para Megafonía: 
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Para el sistema de megafonía se utilizó un cable de audio de calibre 16 AWG 

tal y como se ve en la figura 5.22. Este cable va desde el rack de tercer piso hasta 

cada una de las zonas pública o privada en cada planta. 

 

 
 

Figura 5.22.  Cableado de Megafonía en Rack de Piso 
 

Posteriormente este cable se ramificó hasta completar todos los puntos de 

parlantes, como el que se observa en la figura 5.23.  

 

 
 

Figura 5.23. Punto para Parlante 
 

Al tratarse de una señal análoga es posible realizar una simple conexión en 

paralelo para realizar las ramificaciones necesarias, sin embargo hay que tomar en 
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cuenta la potencia máxima de consumo de cada parlante para no sobrecargar la 

salida del amplificador. 

 

 

5.3 CONEXIÓN DE NODOS Y ELEMENTOS PERIFÉRICOS 

 

5.3.1 Armado de los cuadros domóticos 
 

El armado de los cuadros domóticos comenzó con la instalación de los nodos 

correspondientes a cada caja, el tipo y orden de los nodos se encuentra en el Anexo 

4.12. Posteriormente fue necesario identificar cada uno de los cables, sujetarlos a la 

canaleta e introducidos a la caja domótica tal y como se puede ver en la figura 5.24. 

 

 
 

Figura 5.24. Caja domótica por instalar 
 

A continuación se armó cada uno de los nodos comenzando con los circuitos 

de accesos, luego los circuitos de incendios y por último los circuitos de 

iluminación, todo en relación a los unifilares de los anexos 32,33 y 34. El tiempo 

necesario para culminar cada caja fue de alrededor de dos semanas de trabajo, las 

que se cuentan desde la instalación del bus hasta la conexión de los relés para el 
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control de iluminación, obteniendo al final cuadros domóticos similares al  que se 

ve en la figura 5.25. 

 

 
 

Figura 5.25. Caja domótica terminada 
 

Como se observa en la figura 5.26, en esta obra se utilizaron relés y 

contactores cuyas bobinas se alimentan con 12 Vdc de 110 Vac respectivamente. 

Estos equipos son eran controlados desde el mismo nodo de control, lo que muestra 

la versatilidad de estos equipos de control. Sin embargo, en ambos casos fue 

necesario la instalación de protecciones de carga en paralelo para evitar que los 

armónicos producidos por las bobinas puedan generar interferencia en los nodos de 

control. 

 

 
 

Figura 5.26. Relés, Contactores y Protecciones de Carga 
5.3.2 Instalación de fuentes de poder 
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Para la instalación de las fuentes de poder fue necesario previamente la 

colocación del cableado eléctrico y su correspondiente caja metálica, tal y como se 

ve en la figura 5.27. Las fuentes son alimentadas por 110Vac que son suministrados 

directamente del sistema de UPS del edificio, lo que elimina la necesidad de las 

baterías de respaldo y brinda la seguridad de que el sistema tendrá un suministro 

constante de energía, aspecto que es primordial en el sistema de control de 

incendios y en el sistema de control de accesos. 

 

 
 

Figura 5.27. Caja y Alimentación de Fuentes de Poder 

 

Como se puede observar en la figura 5.28, las fuentes de poder se conectan al 

suministro eléctrico mediante un cable Sucre 3x14 AWG, el terminal rojo para fase, 

el negro para neutro y el azul para tierra. Por otra parte, la salida de 12Vdc de la 

fuente se conecta a las cajas inmóticas mediante un cable LonWorks. 

 

 
 

Figura 5.28. Fuente de 10 Amperios Instalada 
 

5.3.3 Instalación de periféricos 
 



CAPITULO 5 – IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 141 
 
 

141 
 

Se considera como elementos periféricos a todos los equipos que 

complementan los sistemas de control, pero no se encuentran dentro de los cuadros 

domóticos. 

 

• Equipos para Control de Accesos: 

 

La instalación de los periféricos para el control de accesos comenzó con el 

montaje de las cerraduras electromagnéticas, tal y como se ve en la figura 5.29. 

Estas cerraduras fueron sujetadas directamente a los marcos de las puertas con la 

ayuda de acoples ZL los que brindan a la placa móvil de la cerradura la libertad 

suficiente para que genere un cierre perfecto de la puerta. 

 

 
 

Figura 5.29. Cerradura Electromagnética Instalada 
 

Posteriormente se instaló el pulsador de apertura de puerta, el mismo que va 

en el interior de la habitación u oficina y cuyo contacto normalmente abierto 

permite desactivar temporalmente la cerradura para que las personas puedan salir 

de la habitación sin la necesidad de usar la tarjeta magnética. La figura 5.30 

muestra un pulsador instalado en el interior de una oficina de Juez. 
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Figura 5.30. Pulsador de Salida Instalado. 
 

El siguiente equipo periférico instalado fue el lector biométrico de huellas. 

Estos dispositivos fueron colocados en cada una de las oficinas de los jueces, 

fueron sujetados directamente al marco de aluminio de la puerta, tal y como se ve 

en la figura 5.31. Posteriormente a la instalación, el equipo fue configurado para 

transmitir el formato de Wiegand apropiado y se le descargo la base de datos de 

huellas digitales previamente elaborada con los jueces que trabajan en el edificio.  

 

 
 

Figura 5.31. Lector Biométrico de Huellas instalado 
 

En el resto del edificio, el control de accesos se realizó mediante el uso de 

lectores de tarjetas, como el que se puede ver en la figura 5.32. Estos equipos 
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controlan el acceso a los pasillos de circulación privada, archivos, parqueadero, 

oficinas administrativas y salas de audiencia. 

 

 
 

Figura 5.32. Lector de Tarjetas HID instalado 
 

Para el caso particular de las salas de audiencia y el acceso al parqueadero, 

fue necesario la instalación de acoples para doble lectora, periférico presente en la 

figura 5.33, el mismo que fue instalado en la caja de paso más próxima a la puerta a 

ser controlada. Este dispositivo tiene la función de evitar que las señales 

transmitidas por las dos lectoras de una misma puerta generen interferencia o 

pérdida de información. 

 

 
 

Figura 5.33. Acople de Doble Lectora instalado 
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• Equipos para Control de Incendios: 

 

Los primeros elementos del sistema de control de incendios en ser instalados 

fueron el detector de humo, y los detectores de fuego en el subsuelo. Su instalación 

consistió en conectar los cables de alimentación y el cable para el contacto de 

control según los diagramas del Anexo 4.8. La figura 5.34 muestra uno de los 

sensores de humo que fueron instalados en la judicatura de Ibarra. 

 

 
 

Figura 5.34. Detector de Humo instalado 
 

Por otro lado, las luces estroboscópicas fueron sujetadas en el techo cercano a 

las salidas principales del edificio, tal y como se observa en la figura 5.35. Su 

instalación consistió en la conexión del cable de alimentación. 

 

 
 

Figura 5.35. Luz Estroboscópica 
 



CAPITULO 5 – IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 145 
 
 

145 
 

El último equipo instalado para el sistema de detección de incendios fue las 

estaciones manuales, las que fueron colocadas en su gran mayoría a un lado de los 

cuadros contra incendios, tal y como se ve en la figura 5.36.  

 

 
 

Figura 5.36. Estación Manual 
 

• Equipos para Control de Iluminación: 

 

Como elementos periféricos propiamente dichos para el sistema de control de 

iluminación se tiene dos nodos medidores de luz como el que se ve en la figura 

5.37. Estos equipos se conectan directamente al bus de comunicación por lo que 

para su conexión únicamente es necesario conectar el bus y anclarlos a una de las 

paredes exteriores del edificio.  

 

 
 

Figura 5.37. Medidor de Luz - Fachada Este 
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Otros equipos periféricos para el control de iluminación son los sensores de 

movimiento, estos equipos fueron colocados en el descanso de cada piso en las 

escaleras de circulación privada en relación al diseño previamente hecho. 

 

• Equipos para Megafonía: 

 

La instalación de los equipos de megafonía comenzó con la conexión de los 

parlantes con sus correspondientes puntos de audio. Estos parlantes fueron 

colocados directamente en el cielo falso y sujetados a la losa mediante alambre 

galvanizado, tal y como se ve en la figura 5.38.  

 

 
 

Figura 5.38. Parlante Instalado 
 

Una vez terminada la instalación de todos los parlantes se procedió al armado 

del rack de megafonía tal y como se observa en la figura 5.39. Este rack fue sujeto 

directamente a la pared y los equipos sujetos dentro de él mediante tornillos. La 

conexión entre la central y las zonas se realizó mediante el uso de cable de datos 

con un conector RJ-45 mientras que la conexión entre zonas y los amplificadores se 

realizó mediante el uso de cable de audio blindado; según el diagrama unifilar 

presente en el Anexo 4.11. 
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Figura 5.39. Rack de Megafonía 
 

Por último se instaló el micrófono o pupitre para megafonía, tal como se ve 

en la figura 5.40. Este equipo utiliza una base con un conector Rj-9, la que es 

conectada al cable de comunicación y provee la alimentación y comunicación 

necesaria para el uso del micrófono. 

 

 
 

Figura 5.40. Pupitre para Megafonía Instalado 
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5.4 CONFIGURACIÓN INTERFAZ DE RED iLON-600 

 

Para poder tener comunicación entre los nodos de control y el software de 

programación LonMaker, se debe considerar la interfaz que se va a utilizar, en este 

caso se optó por el uso del iLON-600 que permite el acceso remoto a la red, 

convirtiendo cualquier canal IP en un canal LonWorks. 

 

Se procede a configurar las características de red de la interfaz, para esto se 

accede a las configuraciones de fábrica del iLON-600 directamente con el 

ordenador que se esté utilizando, con la conexión de un cable Ethernet al 

dispositivo. Se ingresa en el explorador de internet la dirección IP 192.168.1.222 

para acceder a la pantalla de configuración tal como se muestra en la figura 5.41. 

 

 
 

Figura 5.41. Pantalla de Configuración iLON-600 
 

Se accede al ítem TCP/IP, e ingresamos el nombre de usuario: ilon y la 

contraseña: ilon que se encuentran por defecto. Para posteriormente, configurar la 

red con la que se comunicará el dispositivo. Se asignó a la interfaz de red la 

dirección 10.24.4.241, para que se permita la conexión a través de la red IP propia 

del edificio, así mismo se establece la máscara de subred 255.255.255.0 y la puerta 

de enlace 10.24.4.1. De esta manera, la configuración realizada queda de la 

siguiente manera: 
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Figura 5.42. Pantalla de Configuración TCP/IP 
 

Adicionalmente, se debe asegurar que el puerto a utilizarse para la 

comunicación sea el 1628 ya prefijado para la interfaz LonWorks/IP. 

 

 
 

Figura 5.43. Pantalla de Configuración LonWorks 
 

Una vez que se ha configurado la interfaz, se debe crear el RNI para poder 

acceder desde el ordenador con el software de programación a los nodos de control 

instalados. Para esto, se dirige a la opción del LNS para el manejo de interfaces 

LonWorks. Se selecciona la opción añadir nueva interfaz y se escoge la opción RNI 

Interface, tal como se muestra en la figura 5.44. 

 

 
 

Figura 5.44. Pantalla de Creación de Interfaces 
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Se asigna un nombre a la interfaz, en este caso será ilonJud, con la dirección 

IP que el administrador de sistemas del Consejo de la Judicatura provee para el 

sistema de control. 

 

 
 

Figura 5.45. Pantalla de Interfaz RNI 
 

Ya con los parámetros configurados de la interfaz tanto el iLON como en el 

ordenador que se va a utilizar, se asegura la comunicación de todos los nodos de 

control con el software de programación. 

 

5.5 BASE DE DATOS 
 

A continuación se describen las diferentes consideraciones que se deben tener 

en cuenta a la hora de la realización de la base de datos. 

- Nodo: Nombre que se debe dar al dispositivo en la base de datos en 

función de la planta en el que está ubicado. 

- Firmware: Archivo de fichero que se debe cargar a cada uno de los 

dispositivos, particular de la función que desempeña el nodo en el 

sistema. 

- ID: Identificador que se debe configurar para los diferentes dispositivos 

de la instalación. 

- Conexión (nodo): Variable de red (salida) que se debe conectar al nodo 

monitor. 
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- Conexión (nodo monitor): Variable de red (entrada) con la que se debe 

conectar la descrita anteriormente. 

 

En las tablas a continuación, se indicará el firmware necesario para cada nodo 

instalado dependiendo de su aplicación y adicionalmente las conexiones necesarias 

para el monitoreo de las variables cuando se instale el software de control del 

edificio. 

 

5.5.1 Nodos Sistema Contra Incendios 
 

Nodo Firmware ID Conexión (nodo) Conexión (nodo monitor) 

Subsuelo (Subsistema: Recepción → Incendios_PS) 

I_1_INS_460_1 F2B1300000006 UCPTULINT[1]=201 
nvoAlarmas 
nvoSalidas 

nviAlarmaI1 
nviSalidas21 

I_1_INS_080_2 F2A1300000009 UCPTULINT[8]=202 nvoAlarmas nviAlarmaI2 

I_1_INS_080_3 F2A1300000009 UCPTULINT[8]=203 nvoAlarmas nviAlarmaI3 

Planta Baja (Subsistema: Recepción → Incendios_PB) 

I_2_INS_460_1 F2B1300000006 UCPTULINT[1]=204 
nvoAlarmas 
nvoSalidas 

nviAlarmaI4 
nviSalidas22 

I_2_INS_460_2 F2B1300000006 UCPTULINT[1]=205 
nvoAlarmas 
nvoSalidas 

nviAlarmaI5 
nviSalidas23 

I_2_INS_080_3 F2A1300000009 UCPTULINT[8]=206 nvoAlarmas nviAlarmaI6 

I_2_INS_080_4 F2A1300000009 UCPTULINT[8]=207 nvoAlarmas nviAlarmaI7 

I_2_INS_080_5 F2A1300000009 UCPTULINT[8]=208 nvoAlarmas nviAlarmaI8 

Primera Planta Alta (Subsistema: Recepción → Incendios_P1_Alta) 

I_3_INS_460_1 F2B1300000006 UCPTULINT[1]=209 
nvoAlarmas 
nvoSalidas 

nviAlarmaI9 
nviSalidas24 

I_3_INS_460_2 F2B1300000006 UCPTULINT[1]=210 
nvoAlarmas 
nvoSalidas 

nviAlarmaI10 
nviSalidas25 

I_3_INS_080_3 F2A1300000009 UCPTULINT[8]=211 nvoAlarmas nviAlarmaI9 

I_3_INS_080_4 F2A1300000009 UCPTULINT[8]=212 nvoAlarmas nviAlarmaI10 

I_3_INS_080_5 F2A1300000009 UCPTULINT[8]=213 nvoAlarmas nviAlarmaI11 

Segunda Planta Alta (Subsistema: Recepción → Incendios_P2_Alta) 

I_4_INS_460_1 F2B1300000006 UCPTULINT[1]=214 
nvoAlarmas 
nvoSalidas 

nviAlarmaI12 
nviSalidas26 

I_4_INS_460_2 F2B1300000006 UCPTULINT[1]=215 
nvoAlarmas 
nvoSalidas 

nviAlarmaI13 
nviSalidas27 

I_4_INS_080_3 F2A1300000009 UCPTULINT[8]=216 nvoAlarmas nviAlarmaI12 

I_4_INS_080_4 F2A1300000009 UCPTULINT[8]=217 nvoAlarmas nviAlarmaI13 

Tercera Planta Alta (Subsistema: Recepción → Incendios_P3_Alta) 

I_5_INS_460_1 F2B1300000006 UCPTULINT[1]=218 
nvoAlarmas 
nvoSalidas 

nviAlarmaI14 
nviSalidas28 
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I_5_INS_460_2 F2B1300000006 UCPTULINT[1]=219 
nvoAlarmas 
nvoSalidas 

nviAlarmaI15 
nviSalidas29 

I_5_INS_080_3 F2A1300000009 UCPTULINT[8]=220 nvoAlarmas nviAlarmaI12 

Cuarta Planta Alta (Subsistema: Recepción → Incendios_P4_Alta) 

I_6_INS_460_1 F2B1300000006 UCPTULINT[1]=221 
nvoAlarmas 
nvoSalidas 

nviSalidas19 

I_6_INS_080_2 F2A1300000009 UCPTULINT[8]=222 nvoAlarmas   

Quinta Planta Alta (Subsistema: Recepción → Incendios_P5_Alta) 

I_7_INS_460_1 F2B1300000006 UCPTULINT[1]=223 
nvoAlarmas 
nvoSalidas 

nviSalidas17 

 

Tabla 5.1. Base de Datos Sistema contra Incendios 
 

5.5.2 Nodos Sistema de Control de Iluminación 
 

Nodo Firmware ID Conexión (nodo) Conexión (nodo monitor) 

Subsuelo (Subsistema: Recepción → Iluminación_PS) 

L_1_INS_460_1 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=1 nvoSalidas nviSalidas1 

L_1_INS_460_2 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=2 nvoSalidas nviSalidas2 

L_1_INS_460_3 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=3 nvoSalidas nviSalidas3 

Planta Baja (Subsistema: Recepción → Iluminación_PB) 

L_2_INS_460_1 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=4 nvoSalidas nviSalidas4 

L_2_INS_460_2 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=5 nvoSalidas nviSalidas5 

L_2_INS_460_3 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=6 nvoSalidas nviSalidas6 

L_2_INS_460_4 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=7 nvoSalidas nviSalidas7 

L_2_INS_460_5 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=8 nvoSalidas nviSalidas8 

L_2_INS_460_6 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=9 nvoSalidas nviSalidas9 

Primera Planta Alta (Subsistema: Recepción → Iluminación_P1_Alta) 

L_3_INS_460_1 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=10 nvoSalidas nviSalidas10 

L_3_INS_460_2 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=11 nvoSalidas nviSalidas11 

L_3_INS_460_3 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=12 nvoSalidas nviSalidas12 

L_3_INS_231_1 F020700E5A001 UCPTULINT[0]=502 
nvoSalidas 
nvoEntradas 

nviSalidas502 
nviEntradas502 

Segunda Planta Alta (Subsistema: Recepción → Iluminación_P2_Alta) 

L_4_INS_460_1 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=13 nvoSalidas nviSalidas13 

L_4_INS_460_2 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=14 nvoSalidas nviSalidas14 

L_4_INS_460_3 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=15 nvoSalidas nviSalidas15 

L_4_INS_460_4 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=16 nvoSalidas nviSalidas16 

Tercera Planta Alta (Subsistema: Recepción → Iluminación_P3_Alta) 

L_5_INS_460_1 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=17 nvoSalidas nviSalidas17 

L_5_INS_460_2 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=18 nvoSalidas nviSalidas18 

Cuarta Planta Alta (Subsistema: Recepción → Iluminación_P4_Alta) 

L_6_INS_460_1 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=19 nvoSalidas nviSalidas19 
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Quinta Planta Alta (Subsistema: Recepción → Iluminación_P5_Alta) 

L_7_INS_460_1 F2B1304000102 UCPTULINT[1]=17 nvoSalidas nviSalidas17 

L_7_INS_231_1 F020700E5A001 UCPTULINT[0]=503 
nvoSalidas 
nvoEntradas 

nviSalidas503 
nviEntradas503 

 

Tabla 5.2. Base de Datos Sistema de Control de Iluminación 
 

5.5.3 Nodos Sistema de Control de Accesos 
 

Nodo Firmware ID Conexión (nodo) Conexión (nodo monitor) 

Subsuelo (Subsistema: Recepción → Accesos_PS) 

A_1_INP_120_1 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=101 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma1 
nviDatosL1 

A_1_INP_120_2 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=102 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma2 
nviDatosL2 

A_1_INP_120_3 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=103 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma3 
nviDatosL3 

A_1_INP_120_4 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=104 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma4 
nviDatosL4 

Planta Baja (Subsistema: Recepción → Accesos_PB) 

A_2_INP_120_1 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=105 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma5 
nviDatosL5 

A_2_INP_120_2 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=106 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma6 
nviDatosL6 

A_2_INP_120_3 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=107 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma7 
nviDatosL7 

A_2_INP_120_4 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=108 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma8 
nviDatosL8 

A_2_INP_120_5 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=109 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma9 
nviDatosL9 

A_2_INP_120_6 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=110 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma10 
nviDatosL10 

A_2_INP_120_7 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=111 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma11 
nviDatosL11 

A_2_INP_120_8 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=112 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma12 
nviDatosL12 

A_2_INP_120_9 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=113 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma13 
nviDatosL13 

A_2_INP_120_10 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=114 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma14 
nviDatosL14 

A_2_INP_120_11 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=115 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma15 
nviDatosL15 

A_2_INP_120_12 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=174 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma74 
nviDatosL74 
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A_2_INP_120_13 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=175 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma75 
nviDatosL75 

A_2_INP_120_14 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=176 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma76 
nviDatosL76 

A_2_INP_120_15 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=177 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma77 
nviDatosL77 

Primera Planta Alta (Subsistema: Recepción → Accesos_P1_Alta) 

A_3_INP_120_1 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=116 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma16 
nviDatosL16 

A_3_INP_120_2 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=117 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma17 
nviDatosL17 

A_3_INP_120_3 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=118 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma18 
nviDatosL18 

A_3_INP_120_4 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=119 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma19 
nviDatosL19 

A_3_INP_120_5 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=120 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma20 
nviDatosL20 

A_3_INP_120_6 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=121 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma21 
nviDatosL21 

A_3_INP_120_7 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=122 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma22 
nviDatosL22 

A_3_INP_120_8 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=123 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma23 
nviDatosL23 

A_3_INP_120_9 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=124 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma24 
nviDatosL24 

A_3_INP_120_10 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=125 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma25 
nviDatosL25 

A_3_INP_120_11 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=126 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma26 
nviDatosL26 

A_3_INP_120_12 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=127 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma27 
nviDatosL27 

A_3_INP_120_13 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=128 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma28 
nviDatosL28 

A_3_INP_120_14 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=129 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma29 
nviDatosL29 

A_3_INP_120_15 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=130 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma30 
nviDatosL30 

A_3_INP_120_16 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=131 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma31 
nviDatosL31 

A_3_INP_120_17 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=132 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma32 
nviDatosL32 

A_3_INP_120_18 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=133 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma33 
nviDatosL33 

A_3_INP_120_19 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=134 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma34 
nviDatosL34 

A_3_INP_120_20 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=135 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma35 
nviDatosL35 
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A_3_INP_120_21 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=136 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma36 
nviDatosL36 

A_3_INP_120_22 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=137 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma37 
nviDatosL37 

Segunda Planta Alta (Subsistema: Recepción → Accesos_P2_Alta) 

A_4_INP_120_1 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=140 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma40 
nviDatosL40 

A_4_INP_120_2 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=141 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma41 
nviDatosL41 

A_4_INP_120_3 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=142 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma42 
nviDatosL42 

A_4_INP_120_4 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=143 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma43 
nviDatosL43 

A_4_INP_120_5 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=144 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma44 
nviDatosL44 

A_4_INP_120_6 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=145 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma45 
nviDatosL45 

A_4_INP_120_7 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=146 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma46 
nviDatosL46 

A_4_INP_120_8 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=147 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma47 
nviDatosL47 

A_4_INP_120_9 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=148 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma48 
nviDatosL48 

A_4_INP_120_10 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=149 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma49 
nviDatosL49 

A_4_INP_120_11 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=150 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma50 
nviDatosL50 

A_4_INP_120_12 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=151 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma51 
nviDatosL51 

A_4_INP_120_13 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=152 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma52 
nviDatosL52 

Tercera Planta Alta (Subsistema: Recepción → Accesos_P3_Alta) 

A_5_INP_120_1 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=154 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma54 
nviDatosL54 

A_5_INP_120_2 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=155 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma55 
nviDatosL55 

A_5_INP_120_3 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=156 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma56 
nviDatosL56 

A_5_INP_120_4 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=157 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma57 
nviDatosL57 

A_5_INP_120_5 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=158 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma58 
nviDatosL58 

A_5_INP_120_6 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=159 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma59 
nviDatosL59 

A_5_INP_120_7 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=160 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma60 
nviDatosL60 

A_5_INP_120_8 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=179 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma79 
nviDatosL79 
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Cuarta Planta Alta (Subsistema: Recepción → Accesos_P4_Alta) 

A_6_INP_120_1 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=161 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma61 
nviDatosL61 

A_6_INP_120_2 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=162 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma62 
nviDatosL62 

A_6_INP_120_3 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=163 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma63 
nviDatosL63 

A_6_INP_120_4 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=164 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma64 
nviDatosL64 

A_6_INP_120_5 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=165 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma65 
nviDatosL65 
nviTarjetaR 

A_6_INP_120_6 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=166 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma66 
nviDatosL66 

A_6_INP_120_7 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=167 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma67 
nviDatosL67 

A_6_INP_120_8 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=168 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma68 
nviDatosL68 

A_6_INP_120_9 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=169 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma69 
nviDatosL69 

A_6_INP_120_10 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=170 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma70 
nviDatosL70 

A_6_INP_120_11 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=178 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma78 
nviDatosL78 
nviTarjetaR 

Quinta Planta Alta (Subsistema: Recepción → Accesos_P5_Alta) 

A_7_INP_120_1 F131300E5D001 UCPTULINT[0]=171 
nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma71 
nviDatosL71 

A_7_INP_120_2 
F131300E5D001 UCPTULINT[0]=172 

nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma72 
nviDatosL72 

A_7_INP_120_3 
F131300E5D001 UCPTULINT[0]=173 

nvoAlarmas 
nvoDatosLeidosV 

nviAlarma73 
nviDatosL73 
nviTarjetaR 

 

Tabla 5.3. Base de Datos Sistema de Control de Accesos 
 

5.5.4 Nodos de Uso General 
 

Nodo Firmware ID Conexión (nodo) Conexión (nodo monitor) 

Planta Baja (Subsistema: Recepción → General_PB) 

INL_020_1 F211300E5D001 
   

Primera Planta Alta (Subsistema: Recepción → General_P1_Alta) 

I_3_INS_460_1 A2B1304000102 UCPTULINT[1]=501 nvoEntradas nviEntradas501 

Segunda Planta Alta (Subsistema: Recepción → General_P2_Alta) 

INL_020_2 F211300E5D001 
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Tercera Planta Alta (Subsistema: Recepción → General_P3_Alta) 

IFA_200_1 A9A0700000102 
   

Quinta Planta Alta (Subsistema: Recepción → General_P5_Alta) 

INM_030_1 A850700000402 

INM_030_2 A850700000402 

 

Tabla 5.4. Base de Datos Uso General 
 

5.5.5 Creación Base de Datos 
 

LonMaker permite que ya diseñada la red se pueda asociar o “comisionar” los 

dispositivos físicos con los nodos que constan en la base de datos del programa. 

Para esto, primero creamos la base de datos que servirá para la programación de 

cada uno de los nodos del sistema de control, como se observa en la figura 5.46. 

 

 
 

Figura 5.46. Creación de la Base de Datos con el nombre Jud_Ibarra 
 

A continuación, se selecciona la interfaz con la que se realizará la 

comunicación con los nodos de control, en este caso será X.Default.ilonJud. 
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Figura 5.47. Selección de interfaz 
 

Y se procede a manipular la base de datos mediante la creación de los 

subsistemas correspondientes y la adición de los dispositivos para poder programas 

y configurar las características pertinentes para el sistema de control. En la figura 

## se muestra el conjunto de subsistemas que se crearon para independizar y 

diferenciar cada sistema de control tal como se mostró en las tablas anteriores, para 

una mejor identificación y localización de los dispositivos. 

 

 
 

Figura 5.48. Subsistemas del Sistema de Control 
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Dentro de cada subsistema, se encuentra los nodos de control de cada sistema 

de control, tal como se muestra en la figura 5.49. 

 

 
 

Figura 5.49. Nodos de Control 
 

Para poder acceder a cada una de las funciones de los dispositivos ISDE, se 

debe comisionar físicamente el nodo de control a través del pin de servicio manual 

o mediante el ingreso del ID del nodo. Adicionalmente, se debe asignar el ID del 

dispositivo en la red tal como se indicó en las tablas de las características de las 

bases de datos de cada sistema, en la figura 5.50 se indica el cuadro de diálogo que 

aparece para dicha configuración. Esta configuración es clave para la correcta 

conexión de la base de datos de LonMaker con la base de datos de MySQL para el 

software que se instalará en la Judicatura.  

 

 
 

Figura 5.50. Configuración ID 
 

 Con los nodos ya comisionados, se crean las variables respectivas para el 

funcionamiento del software de control, esto se lo hace a través del bloque 

funcional de la interfaz de comunicación.  
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Figura 5.51. Creación de variables monitor 
 

Cada una de las variables monitor debe ser creada usando como fuente la 

variable de salida del nodo de control. 

 

 
 

Figura 5.52. Buscar fuente para variable de red 
 

Cuando ya han sido creadas cada una de las variables respectivas y 

mencionadas previamente se tendrá un bloque funcional tal como el que se muestra 

en la figura 5.53. 
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Figura 5.53. Bloque funcional para variables de red (monitor) 
 

5.6 CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS 

 

Para cada nodo dependiendo de su funcionalidad es necesario realizar ciertos 

tipos de conexiones de las variables de red y algunas modificaciones adicionales en 

las variables de configuración del dispositivo, las características y uso de cada una 

de las variables se indican en las hojas técnicas que provee el fabricante ISDE. 

 

5.6.1 Configuración Dispositivos Sistema Contra Incendios 
 

- Nodo INS-460 
 

Las variables UCPTUINT[4,5,6,10,11,12] permiten configurar 

el contacto de entrada del nodo, que dependerá del tipo de señal que 

proveen los sensores de humo, fuego y estaciones manuales, el valor 2 

corresponde para NO y 6 para NC. Se debe configurar tiempos de 

latencia de las alarmas y tiempos de activación. La activación de las 

salidas a relé del nodo, las realiza el nodo lógico, que se indicará 

posteriormente. 

 

En la figura 5.54 se muestra la conexión respectiva para este 

nodo. 
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Figura 5.54. Bloque funcional para nodo INS-460 (incendios) 
 

- Nodo INS-080 
 

Este nodo permite el manejo únicamente de los sensores, así que 

únicamente necesita la configuración de entradas y tiempos de 

latencia de las variables de alarma. 

 

En la figura 5.55 se muestra la conexión respectiva para este 

nodo. 

 

 
 

Figura 5.55. Bloque funcional para nodo INS-080 
 

- Nodo INL-020 
 

El nodo lógico, permite a través de un muestreo de los valores 

de la variable nvoAlarmas de cada nodo de incendios (INS-460 o INS-

080) realizar una compuerta OR para la activación de las luces 

estroboscópicas de cada planta y la apertura de las puertas. La 

conexión realizada es de la siguiente manera: 
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Ubicación Nodos Variable de Salida Nodo Lógico Variable de Entrada 
Subsuelo nvoAlarmas INL_020_1 nviAlarmas01 

Planta Baja nvoAlarmas INL_020_1 nviAlarmas02 

Primera Planta nvoAlarmas INL_020_1 nviAlarmas03 

Segunda Planta nvoAlarmas INL_020_2 nviAlarmas01 

Tercera Planta nvoAlarmas INL_020_2 nviAlarmas02 

Cuarta Planta nvoAlarmas INL_020_2 nviAlarmas03 

Quinta Planta nvoAlarmas INL_020_2 nviAlarmas04 

 

Tabla 5.5. Conexión variable Nodo INL-020 
 

Adicionalmente, el nodo que se ubica en planta baja servirá para 

integrar el sistema de megafonía con el sistema de control, realizando 

una operación lógica OR entre cada salida de activación de las 

diferentes plantas del edificio. 

 

 
 

Figura 5.56. Bloque funcional para nodo INL-020 
 

 

5.6.2 Configuración Dispositivos Sistema de Control de Iluminación 
 

- Nodo INS-460 
 

Para los nodos que manejan sensores de presencia, es necesario 

conectar la variable nviSensorNoche con la variable de salida 

nvoUmbCirX del nodo medidor de luz, como se muestra en la figura 

5.57. 
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Figura 5.57. Bloque funcional para nodo INS-460 (iluminación/presencia) 
 

En el caso de los nodos que manejan el control horario, se debe 

conectar la variable de temporización con la salida de relé 

correspondiente, y desactivar las variables que manejan la activación 

de salidas por presencia. 

 

 
 

Figura 5.58. Bloque funcional para nodo INS-460 (iluminación/control horario) 
 

- Nodo INS-231 
 

Estos nodos dedicados a controlar las salidas de iluminación de 

las gradas de emergencia, presentan una configuración muy similar al 

INS-460. 

 

 
 

Figura 5.59. Bloque funcional para nodo INS-231 
 

- Nodo INM-030 
 

Permite controlar la activación de la iluminación a partir de un 

umbral configurado por el instalador, de tal manera se tiene un ahorro 
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y mejor uso de la energía. Cada umbral puede ser configurado 

independientemente, para el manejo de diferentes circuitos ya sea para 

activarlos en el día o en la noche. 

 

 
 

Figura 5.60. Bloque funcional para nodo INM-030 
 

5.6.3 Configuración Dispositivos Sistema de Control de Alarmas 
 

- Nodo INS-460 
 

Se manipulan las variables de configuración para establecer 

tiempos de latencia y activación de las variables de alarma. 

 
 

Figura 5.61. Bloque funcional para nodo INS-460 (fugas de agua) 
 

5.6.4 Configuración Dispositivos Sistema de Control de Accesos 
 

- Nodo INP-120 
 

En este caso, es necesario configurar la manera de activación de 

la salida, ya que en el edificio se ha requerido de la instalación de 

cerraduras electromagnéticas, lo que obliga a invertir el 

funcionamiento por defecto de la salida establecida. La conexión para 

los accesos con una sola lectora y pulsador de salida es la siguiente: 
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Figura 5.62. Bloque funcional para nodo INP-120 (acceso simple) 
 

En el caso de los accesos que requieran una lectora para ingreso 

y otra para salida, no es necesaria la conexión de nvoEnt1y2 con la 

variable nviApertCerrad. 

 

 
 

Figura 5.63. Bloque funcional para nodo INP-120 (acceso doble) 
 

 

5.7 PRUEBAS DE CONTROL EN OBRA 

 

Las pruebas de control en la obra fueron realizadas para verificar el correcto 

funcionamiento independiente de los sistemas así como su funcionamiento 

colectivo, todo en función de los perfiles asignados y las especificaciones de los 

señores de la judicatura. Cabe mencionar que las pruebas de funcionamiento fueron 

realizadas previamente a la instalación de software de control, únicamente con la 

ayuda de la herramienta LonMaker de Echelon. 

 

5.7.1 Pruebas en el sistema de accesos 
 

• Verificar el cierre apropiado de todas las puertas. 

• Verificar el funcionamiento correcto de pulsador de cada puerta. 

• Verificación del funcionamiento del contacto magnético de cada puerta. 

• Verificación de la apertura remota de cada puerta desde el LonMaker. 

• Verificación de apertura de puertas en caso de incendio. 
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• Verificación de funcionamiento de lector de tarjeta, lector de huella o 

teclado en cada puerta. 

 

5.7.2 Pruebas en el sistema de iluminación 
 

• Verificación del encendido de todos los circuitos. 

• Verificación del apagado de todos los circuitos. 

• Verificación de la correspondencia entre circuito y salida del nodo de 

control. 

• Verificación del encendido y apagado por tramos horarios. 

• Verificación del funcionamiento automático de los circuitos y sus 

respectivos sensores de movimiento. 

• Verificación del encendido de los circuitos de gradas de emergencia a la 

apertura de su puerta. 

• Verificación del funcionamiento de los nodos medidores de luz. 

• Verificación de encendido de luces de gradas solo cuando la luz es 

insuficiente. 

 

5.7.3 Pruebas en el sistema de incendios 
 

• Verificación funcionamiento de cada luz estroboscópica. 

• Verificación del encendido remoto de cada luz estroboscópica. 

• Verificación del funcionamiento de cada estación manual. 

• Verificación del funcionamiento de cada sensor de humo. 

• Verificación del funcionamiento automático del sistema. 

 

5.7.4 Pruebas en megafonía 
 

• Prueba de continuidad en cada cable de zona. 

• Verificación del funcionamiento de cada parlante. 

• Verificación de funcionamiento individual de zonas. 

• Verificación de funcionamiento de cada pupitre de megafonía. 

• Realización de llamadas a zonas individuales y a todo el edificio. 
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5.8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y VERIFICACIÓN FINAL DE CAJAS   

 

Aunque el desarrollo de proyecto y su implementación fueron realizados con 

el mayor cuidado posible, existieron algunos contratiempos en cada uno de los 

sistemas instalados que tuvieron que ser superados para dejar totalmente operativo 

el sistema de control en el edificio de la judicatura. Estos contratiempos, sus causas 

y su solución están descritos a continuación. 

 

• Sistema de Control de Accesos 

 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

No existía suministro 

eléctrico en la caja 

domótica. 

La caída de tensión era muy 

grande en el cable de 

alimentación al ducto 2. 

La solución fue colocar una 

fuente de apoyo en las cajas 

del ducto 2 que presentaban 

ese problema. 

Algunas cerraduras no 

se encendían. 

Salida del nodo no se encontraba 

activada. 

Cambiar el estado de la salida 

mediante el software 

LonMaker. Si no existió algún 

cambio, se tuvo que realizar 

un reset del equipo y volver a 

cargar el firmware de control.  

No existía suministro eléctrico 

en la cerradura. 

Se verificó las conexiones y 

los niveles de voltaje en el 

cuadro domótico y la 

cerradura. Se reconectaron  

los cables flojos o dañados.  

Daño de la cerradura. Se cambió las cerraduras que 

presentaban un daño. 

Algunas puertas no 

tenían un cierre perfecto. 

Cerradura mal alineada o sujeta 

en exceso. 

Aflojar parcialmente el 

tornillo de sujeción del 

accesorio móvil de la 

cerradura. 

 

Tabla 5.6. Problemas en Control de Accesos 
• Sistema de Control de Iluminación: 
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Las luces no se 

encendían. 

Salida del nodo no se encontraba 

activada. 

Cambiar el estado de la salida 

mediante el software 

LonMaker. Si no existió algún 

cambio, se tuvo que realizar 

un reset del equipo y volver a 

cargar el firmware de control. 

Los tramos horarios no fueron 

registrados en el nodo 

Se envió nuevamente los 

tramos horarios a los nodos 

correspondientes. 

El relé o contactor no enclava. En algunos casos la solución 

fue reconectar el cableado de 

alimentación de la bobina. 

 

En otros casos se trató de un 

daño mecánico y tuvo que ser 

reemplazado. 

Las luces con sensores de 

movimiento no se 

apagaban  

Tiempo muy alto de tiempo en la 

variable que reinicia al circuito. 

Se redujo el tiempo de 

refresco a 30 segundos.  

Error en la configuración de las 

variables de control del firmware 

Se asignó los valores 

adecuados en las variables que 

activaban el control por sensor 

de presencia o control 

mediante tramos horarios. 

Las luces de las gradas 

de emergencia no 

funcionaban 

correctamente 

Firmware defectuoso La solución fue cargar un 

firmware anterior para el nodo 

de control.  

 

Tabla 5.7. Problemas en Control de Iluminación 
 

• Sistema de Control de Incendios: 
 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Las luces 

estroboscópicas no  

encendían. 

Polaridad incorrecta Se debió verificar y corregir la 

polaridad de los cables que 

alimentaban a las luces 

estroboscópicas. 
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Falsas alarmas  Cables Flojos Verificar el piso y la entrada 

que dio el error, pelar los 

cables y realizar la conexión 

nuevamente a la entrada 

correspondiente.  

Conexión errónea en el sensor Se tuvo que abrir el sensor y 

verificar la correcta conexión 

de sus terminales. 

Cables pelados o dañados Se verificó la continuidad 

entre cada cable tanto en el 

sensor como en el cuadro 

domótico, al confirmarse el 

daño en el cable debió ser 

reemplazado. 

Los sensores de humo no 

funcionaban 

correctamente 

La tapa del sensor estaba floja La solución fue abrir y limpiar 

el interior del sensor, luego 

cerrarlo correctamente. 

El sensor estaba lleno de polvo 

El sensor estaba dañado Reemplazar el sensor por uno 

nuevo. 

 

Tabla 5.8.  Problemas en Control de Incendios 

 

• Sistema de Megafonía: 

 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Los equipos debían ser 

alimentados con 220Vac 

Las fuentes de los equipos 

funcionaban a esos valores de 

voltaje. 

Solicitar la instalación de una 

toma especial de 220Vac 

Zonas de audio con 

impedancia muy baja  

Cortocircuitos en los cables o 

empalmes  

La solución fue revisar los 

cables de audio y rehacer los 

empalmes defectuosos. 

 

Tabla 5.9. Problemas en Megafonía 

 
 
 
 
5.9 SOFTWARE DE CONTROL 

 



CAPITULO 5 – IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
 
 

 

5.9.1 Instalación de Software
 

A continuación, se 

la instalación del software de control en el ordenador destinado para el monitoreo 

del Edificio del Consejo de la Judicatura.

 

1. Instalar el service pack del LNS Server Turbo.

2. Restaurar la base de dato

Lo primero que se debe hacer es restaurar la base de datos LON de la 

instalación en el PC donde se vaya a instalar el software, a través de la 

aplicación Restaurar_BD que provee el fabricante de los nodos de control. 

Para esto se debe:

 

- Instalar la 

- Ejecutar Restaurar_BD.

 

Figura 5.
 

- Copiar el fichero Db de la base de datos previamente creada y 

configurada en la carpeta C://Lm/Db del PC de destino.

- Seleccionar la carpeta que se acaba de copar desde la aplicación de 

Restauración.
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Instalación de Software 

A continuación, se detalla cada uno de los pasos que fueron necesarios para 

la instalación del software de control en el ordenador destinado para el monitoreo 

del Edificio del Consejo de la Judicatura. 

Instalar el service pack del LNS Server Turbo. 

Restaurar la base de datos LON. 

Lo primero que se debe hacer es restaurar la base de datos LON de la 

instalación en el PC donde se vaya a instalar el software, a través de la 

aplicación Restaurar_BD que provee el fabricante de los nodos de control. 

Para esto se debe: 

Instalar la aplicación Restaurar_BD. 

Ejecutar Restaurar_BD. 

 
 

Figura 5.64. Pantalla para Restaurar Base de Datos 

Copiar el fichero Db de la base de datos previamente creada y 

configurada en la carpeta C://Lm/Db del PC de destino.

Seleccionar la carpeta que se acaba de copar desde la aplicación de 

Restauración. 
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detalla cada uno de los pasos que fueron necesarios para 

la instalación del software de control en el ordenador destinado para el monitoreo 

Lo primero que se debe hacer es restaurar la base de datos LON de la 

instalación en el PC donde se vaya a instalar el software, a través de la 

aplicación Restaurar_BD que provee el fabricante de los nodos de control. 

Copiar el fichero Db de la base de datos previamente creada y 

configurada en la carpeta C://Lm/Db del PC de destino. 

Seleccionar la carpeta que se acaba de copar desde la aplicación de 
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- Si ya se tiene restaurada anteriormente, se elige la base de datos y 

se pulsa en “B

 

Figura 5.
 

3. Configuración de los ficheros de formato

Se deben configurar los ficheros de formato que va a utilizar la aplicación. 

Para configurar 

 

- Realizar un clic sobre Echelon LNS Utilities 

Catalog Utility.
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Figura 5.65. Selección de Base de Datos para Restauración 

Si ya se tiene restaurada anteriormente, se elige la base de datos y 

se pulsa en “Borrar_BD” para poder restaurar la nueva BD.

 
 

Figura 5.66. Restaurar/Borrar Base de Datos 

Configuración de los ficheros de formato 

Se deben configurar los ficheros de formato que va a utilizar la aplicación. 

Para configurar icho ficheros hay que seguir los siguientes pasos:

Realizar un clic sobre Echelon LNS Utilities → LNS Resource File 

Catalog Utility. 

172 

 

Si ya se tiene restaurada anteriormente, se elige la base de datos y 

orrar_BD” para poder restaurar la nueva BD. 

Se deben configurar los ficheros de formato que va a utilizar la aplicación. 

icho ficheros hay que seguir los siguientes pasos: 

→ LNS Resource File 
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Figura 5.67. Configuración ficheros 
 

- Buscar path donde se encuentra el fichero de catálogo. 

Normalmente el que viene por defecto, por lo que solo se realiza un 

clic sobre “OK”. 

 

 
 

Figura 5.68. Búsqueda ficheros de catálogo 
 

- Realizar un clic sobre el botón “Add a New Directory” para añadir 

el directorio donde se encuentran los ficheros. 
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Figura 5.69. Añadir Nuevo Directorio de Ficheros 
 

- Buscar el directorio donde se encuentran los ficheros de formato, 

normalmente en la carpeta “ISDE”. 

 

 
 

Figura 5.70. Selección de ficheros 
 

- Pulsar sobre el botón “Refresh” para actualizar el listado de los 

ficheros de formato a los que se va a acceder. 

 

4. Instalar servidor y gestor MySQL. 

 

Una vez instalado se debe configurar el servidor. Para ello se ejecuta y dentro 

de la configuración se debe configurar el password “1234”. 
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5. Restauración de la base de datos MySQL. 

 

- Copiar el fichero del que se requiere realizar la restauración en la 

carpeta C://Archivos de Programa\MySQL\MySQL Server 

5.1\backup. 

- Abrir el servidor MySQL. 

- Introducir los datos de acceso al servidor. 

 

 
 

Figura 5.71. Ingreso a Servidor MySQL 
 

- Realizar un clic sobre el submenú “Restore”. 

- Realizar un clic sobre “Open Backup File” y seleccionar la base de 

datos que se quiere restaurar. 

- Realizar un clic sobre “Start Restore” 

. 
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Figura 5.72. Base de Datos Restauradas 
 

6. Instalación de la aplicación. 

 

Se ejecuta el programa de instalación y finalmente se puede visualizar la 

interfaz del software de control. 

 

 
 

Figura 5.73. Interfaz General Software de Control  
 

5.9.2 Ventanas para Manejo de Sistemas 
 

- Interfaz para Control de Incendios 
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Si ocurre alguna alarma la persona encargada del monitoreo pueda 

visualizar en la ventana de alarmas principal y dirigirse mediante el 

árbol de estancias para activar/desactivar la vigilancia de cada una de 

las zonas de control. 

 

 
 

Figura 5.74. Interfaz para Control de Incendios 
 

- Interfaz para Control de Iluminación 
 
Mediante esta opción, se permite al usuario el control manual  
 

 
 

Figura 5.75. Interfaz para Control de Iluminación 
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Adicionalmente, también se puede configurar las activaciones 

mediante controles horarios, mediante la siguiente ventana: 

 

 
 

Figura 5.76. Interfaz para Control de Iluminación (Activaciones Horarias) 
 

- Interfaz para Control de Accesos 
 
Se permite el ingreso de datos para ingresar un nuevo usuario a la 

base de datos. 

 

 
 

Figura 5.77. Interfaz para Control de Accesos 
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Figura 5.78. Interfaz de Visualización de Estancias Programadas 
 

- Interfaz para Control de Alarmas Técnicas 
 
Se permite la visualización del estado de las sondas de agua ubicadas 

en los archivos del edificio. 

 

 
 

Figura 5.79. Interfaz para Control de Alarmas Técnicas 
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- Interfaz para Informe de Alarmas
 
Mediante esta opción se permite generar un reporte de las alarmas 

técnicas que se han producido en las instalaciones.

 

Fecha de Inicio de 

Figura 5.
 

Figura 5.
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Interfaz para Informe de Alarmas 

Mediante esta opción se permite generar un reporte de las alarmas 

técnicas que se han producido en las instalaciones. 

Fecha de Inicio de 

Reporte

Selección de Tipo 

de Alarmas

Fecha de Fin de 

Reporte

 

Figura 5.80. Interfaz para Informe de Alarmas 

 

Figura 5.81. Reporte Detallado de Alarmas Técnicas

180 

Mediante esta opción se permite generar un reporte de las alarmas 
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CAPÍTULO 6 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

 
• Se expresa un alto índice de crecimiento en la presencia de instalaciones 

inmóticas en el sector de la construcción, y se nota una amplia apertura a 

solicitar este tipo de servicios especialmente en el sector público, que cada día 

requiere instalaciones más modernas y sofisticadas.  

 

• El protocolo LonWorks ayudó a cumplir con todas las exigencias que presentó la 

obra, de tal manera que fue mucho más fácil corregir ciertos cambios que se 

presentaban en el transcurso del proyecto. 

 

• Aunque en el mercado existan una gran variedad de empresas o productos que 

ofrecen los mismos servicios para implementar los mismos servicios que fueron 

instalados en el Edificio de la Judicatura, solo la inmótica provee la flexibilidad 

y la integración de los sistemas que se tuvo en este proyecto sin mencionar la 

personalización del software de control.  

 

• El uso apropiado del sistema de control de iluminación puede generar un ahorro 

energético del 40% el que se verá reflejado en el pago de las planillas eléctricas; 

sin embargo como no existe un punto de comparación anterior es muy probable 

que este ahorro pase desapercibido para los usuarios del edificio. 
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• Generar un cronograma de trabajo, enumerando las tareas y fechas de entrega es 

la mejor manera para sobrellevar un proyecto de gran envergadura ya que 

permite conocer el avance de la obra y generar ajustes en el ritmo de trabajo si 

fuera necesario. 

 

• La utilización de un protocolo abierto, ayudó en una elección más flexible de los 

dispositivos que se utilizaron, debido muchas veces a la premura con la que se 

solicitaba la instalación. 

 

• Es necesario un análisis previo para la ubicación de cajas inmóticas, ya que las 

mismas deben ser de fácil acceso para su instalación y mantenimiento, sin alterar 

el diseño arquitectónico de la edificación. 

 

• Lonmaker constituye una de las herramientas básicas e indispensables para la 

prueba y puesta en marcha del sistema, ya que permite monitorear y configurar 

parámetros particulares de cada nodo de control. 

 

• Una revisión de las instalaciones luego de la fase de cableado, permitió resolver 

los errores cometidos por los eléctricos lo que se ve reflejado en la disminución 

de errores al momento de llevar a cabo la implementación del sistema inmótico. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

• En proyectos domóticos donde la comunicación es un factor primordial es 

recomendado utilizar estándares que ya han sido certificados y que se tiene plena 

confianza en su funcionamiento, como por ejemplo el estándar LonWorks con tu 

protocolo abierto LonTalk.  

 

• Se deberían implantar políticas con fin de fomentar y regularizar el uso de la 

domótica e inmótica en edificios y domicilios en búsqueda de garantizar 

productos y servicios de calidad, lo que no solo beneficiará al consumidor sino 

que generará un mercado estable que permitirá un mayor desarrollo y adelante 

en el País.  
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• En este tipo de instalaciones es indispensable trabajar conjuntamente con 

técnicos eléctricos y civiles, para coordinar que los trabajos no interfieran con 

otros sistemas. 

 

• En obras donde existe una gran cantidad de equipos o donde su distribución es 

amplia; es recomendado utilizar equipos que soporten un bus de comunicación 

de topología libre, lo que a la larga disminuirá considerablemente la dificultad y 

tiempo de tendido del cable de comunicación. 

 

• En el desarrollo de cualquier proyecto de este tipo es recomendable llevar un 

control permanente de la obra en curso ya que siempre existirán cambios civiles 

que pueden a la larga complicar la implementación adecuada de los sistemas a 

controlar. 

 

• Para una correcta implementación de un sistema de control de iluminación es 

recomendado realizar un análisis de carga de cada uno de los circuitos a ser 

controlados y es mucho mejor si los circuitos no superan los 10 Amperios; ya 

que si lo hacen es necesario colocar contactores en vez de relés, los que ocupan 

mucho espacio en los cuadros domóticos. 

 

• Una correcta identificación de cables oportunamente, permite agilitar la 

instalación de sensores y actuadores con los nodos de control. 

 

• Se debe prestar atención cuidado en las instalaciones de incendios, ya que este 

tipo de sistema, es de vital importancia ante un siniestro, ya que un correcto 

diseño e instalación, ayudará a prevenir la pérdida de bienes y sobretodo de 

vidas humanas. 

 

• En la etapa de diseño de este tipo de instalaciones, se debe considerar las 

distancias entre los cuadros y los dispositivos, ya que muchos de los periféricos 

que se han utilizado tienen cierto rango de funcionamiento, especialmente 

lectores para el sistema de accesos. 
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• Es muy importante, que antes de energizar el sistema, se compruebe la 

continuidad de la no existencia de cortocircuitos a otras redes o a tierra. 

 

• Los cables de control inmótico deben ser instalados de tal manera que no sean 

interferidos por el cableado de la red eléctrica del edificio.  

 

• Se recomienda asegurar que el responsable de recibir la obra, esté al tanto del 

funcionamiento del sistema, para que pueda actuar oportunamente si se presenta 

algún fallo. 
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