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CAPÍTULO 1.  

ASPECTOS GENERALES 

 

 

 INTRODUCCIÓN A LA INMÓTICA. 1.1.

 

 Antes de referirnos a la inmótica es necesario conocer la domótica, ya que las 

dos van íntimamente relacionadas. Hace unos pocos años atrás la domótica no era 

muy difundida en el medio, pero con el auge de la tecnología en la actualidad está 

tomando mercado y ya se la está implementado.  

 

 Todos hemos escuchado el término domótica alguna vez, y la mayoría de las 

personas la relacionan con las “casas inteligentes” o con la automatización de 

hogares. Partiendo de lo dicho podemos decir que la inmótica se deriva de la 

domótica, ya que al hablar de inmótica estamos extendiendo los niveles de 

automatización no solo a residencias (domótica) sino también a edificios, fábricas, 

centros comerciales entre otras edificaciones de gran tamaño. Si la domótica nos 

proporciona una mejor calidad de vida, la inmótica busca brindar una mejor calidad 

de trabajo. [6] 

 

 La inmótica también conocida como “edificios inteligentes” no solo busca 

mejorar el confort gestionando técnicamente la iluminación, la seguridad, la 

comunicación, el control de accesos entre otros, sino que provoca un ahorro 

energético y económico al usar los recursos de una manera eficiente ayudando 

también a la conservación del planeta.  

 

 Hoy existen muchas empresas que se dedican a realizar equipos para sistemas 

inmóticos ya que la demanda ha aumentado, esto ha dado origen a una reducción en 
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los costos, haciendo cada vez que la implementación de un sistema inmótico sea más 

factible, ya no es como se pensaba anteriormente que un sistema así es un lujo, sino 

que se va convirtiendo en una necesidad ya que con una inversión inicial podemos 

obtener grandes beneficios a largo o mediano plazo. [10] 

 

 

 DEFINICIONES Y CONCEPTOS. 1.2.

 

 Cuando nos referimos a inmótica o domótica son varias las definiciones que 

se les ha otorgado desde su popularización, debido al país o medio en el que se ha 

ido desarrollado, siendo tres los más sobresalientes, Estados Unidos, Japón y Europa, 

lo que ha originado una serie de discusiones a nivel mundial. 

 

 Los Estados Unidos tienen un enfoque económico, buscan conseguir un hogar 

interactivo (intercomunicado) promoviendo el confort y reduciendo los costos de 

consumo eléctrico. Japón busca alcanzar un hogar más automatizado que interactivo, 

su punto de vista gubernamental hacia la inmótica es lograr automatizar el mayor 

número de equipos electrónicos de consumo, principalmente electrodomésticos, para 

promover al máximo la domótica e inmótica, aunque ha sufrido cierto rechazo por 

sus ideas sociológicas distintas. Finalmente Europa tiene su de punto de vista 

orientado hacia la ecología, tratando de conservarla para la salud de sus habitantes, 

más que por una visión económica. Los europeos se centran en la idea de edificios 

inteligentes en el que las edificaciones sean capaces de actuar por si solas, sin 

necesidad de mucha interacción con los usuarios. [5] 

 

 A continuación se han resumido las definiciones y conceptos más 

sobresalientes para entender concretamente la inmótica. 

 

 Edificio Domótico 

 Edificio Inmótico 

 Edificio Automatizado 

 Edificio Ecológico 

 Edificios Inteligentes 
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1.2.1. EDIFICIO DOMÓTICO 

 

 La domótica es un término que se ha venido usando para referirse a la 

automatización o gestión técnica de viviendas e incorrectamente incluido de 

edificios, puesto que la domótica busca optimizar el confort, ahorro energético, 

comunicaciones, seguridad en resumen mejorar la calidad de vida pero en el hogar. 

 

 La palabra domótica se deriva del latín “domus” que quiere decir “casa” y el 

sufijo “tica” que hace referencia a “automática”, otros investigadores como CEDOM 

(Asociación Española de Domótica) mantienen que el término “tica” se divide en 

“tic” de tecnologías de la información y de la comunicación, y “a” de 

“automatización”. [4] 

 

 En Francia fue donde por primera vez se oficializó este término, traducido al 

francés como “domotique”. En la actualidad se encuentra en el diccionario de la Real 

Academia Española con la siguiente definición: “conjunto de sistemas que 

automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda.” [26] 

 

 La CEDOM aporta con la siguiente definición: “la incorporación al 

equipamiento de nuestras viviendas de una sencilla tecnología que permite gestionar 

de forma energéticamente eficiente, segura y confortable para el usuario, los distintos 

aparatos e instalaciones domésticas tradicionales que conforman una vivienda, como 

pueden ser la calefacción, la iluminación, entre otras.” [27] 

 

 

1.2.2. EDIFICIO INMÓTICO 

 

 La palabra inmótica se deriva de la combinación las palabras “inmueble” y 

“automatización”, es decir el concepto es similar a la domótica, con las diferencias 

de que inmótica hace referencia propiamente a la gestión técnica de hoteles, centros 

comerciales, hospitales,  parques, bancos, edificios no residenciales, es decir de 

edificaciones de gran capacidad ya sean estos de uso terciario o industrial, enfocado 

hacia un objetivo específico. [7] 
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 Al implementar un sistema inmótico es de gran importancia realizar un 

estudio de las tecnologías con las que cuenta la edificación y las funciones que se 

desean gestionar automáticamente, buscando la integración de las tecnologías, para 

lo cual aplicamos las mismas técnicas que en la domótica, pero mejorando también la 

calidad de trabajo a más de la calidad de vida. [4] 

 

 

1.2.3. EDIFICIO AUTOMATIZADO 

 

 Haciendo un poco de historia, este término se empezó a utilizar por el siglo 

XIX, con el desarrollo industrial, por la necesidad de automatizar ciertos procesos de 

producción en algunas fábricas. [1] 

 

 En la actualidad esta expresión se usa para referirse a cualquier edificio o 

vivienda con algún tipo de automatismo generalmente enfocado hacia el 

mejoramiento de la seguridad, acceso, confort y ahorro energético. Los ejemplos más 

comunes suelen ser los centros comerciales, bancos, industrias, edificios de oficinas 

en donde los autómatas se encargan de gestionar sistemas anti-incendios, antirrobos, 

controles de iluminación, calefacción, escaleras eléctricas entre otros. [4] 

 

 

1.2.4. EDIFICIO ECOLÓGICO 

 

 Es una edificación que busca no afectar al medio ambiente, utilizando para su 

creación la bioconstrucción que consiste en optimizar el uso los recursos 

arquitectónicos y energéticos de manera adecuada para que el edificio se adapte al 

entorno y aproveche las características del ambiente sin alterarlo.[9] 

 

 Para su construcción se realiza un análisis del terreno con la finalidad de que 

cumpla con las características para las que se requiera, organizando el espacio 

adecuadamente, buscando correctamente los materiales, haciendo uso de pinturas 

ecológicas, entre otros, logrando finalmente un entorno ecológico, salubre y de 
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calidad que nos permitirá optimizar su conservación, mantenimiento, reciclaje y el 

ahorro energético. [4] 

 

 

1.2.5. EDIFICIO INTELIGENTE 

 

 Es un término llevado por el marketing un tanto vanidoso, pues es muy usado 

en la actualidad para referirse a edificaciones con el poder de procesar datos y 

proporcionar resultados por sí mismos, similares al ser humano, es decir con la 

capacidad de “aprender”. 

 

 También se les suele conocer como edificios inmóticos o domóticos pero con 

la incorporación de inteligencia artificial, lo que hace que “edificio inteligente” sea 

un término que abarque muchos más aspectos, pudiendo cumplir con los 

requerimientos de edificio ecológico y automatizado a la vez, siempre y cuando 

exista un elemento inteligente, ya que estará en condiciones de gestionar y tomar una 

serie de decisiones dependiendo de factores climatológicos, factores humanos en las 

áreas que se requiera o factores previamente establecidos, disminuyendo en gran 

parte la interacción con el ser humano y mejorando notablemente la calidad de vida y 

trabajo. [1] 

 

 

 SISTEMA INMÓTICO 1.3.

 

1.3.1. ÁREAS DE GESTIÓN 

 

 Las ventajas que pueden brindar los sistemas inmóticos son infinitas, estas 

dependerán de hacia dónde enfoquemos nuestro diseño, para lo cual se tomará en 

cuenta el uso que se le dará al edificio a implementar el sistema inmótico. 

 

 Generalmente los servicios que ofrece se los puede agrupar en cuatro grandes 

grupos relacionados entre sí, que gestionan el confort, la eficiencia energética, la 

seguridad y las comunicaciones. [6] 



  

6 

 

1.3.1.1. CONFORT 

 

 Es uno de los primeros servicios que presta la inmótica, este punto consiste en 

mejorar la calidad de vida y trabajo de los ocupantes del inmueble. Está íntimamente 

relacionada con la eficiencia energética ya que a la par de aumentar la comodidad no 

descuida el consumo energético, optimizando el ahorro. 

 

 Gestionando: 

 

 Regulación y control automática de alumbrado. 

 Regulación y control automática de sistemas de calefacción y aire 

acondicionado. 

 Control del consumo de energía de los equipos eléctricos presentes. 

 Sistemas audiovisuales. 

 Automatización de escenas. 

 Control a distancia, etc. [7] 

 

 

1.3.1.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 Es uno de los puntos más importantes de la inmótica ya que se concentra en el 

ahorro energético. Se busca utilizar los recursos de manera racional, dar prioridad a 

las cargas, tomar en cuenta las tarifas especiales ofertadas por las compañías 

eléctricas, utilizar sistemas de acumulación, usar energías renovables, entre otros, 

para disminuir los costos por consumo eléctrico, satisfaciendo las necesidades de los 

usuarios tanto como de las compañías eléctricas. 

 

Gestionando: 

 

 Monitoreo y control de los equipos conectados a la red eléctrica. 

 Monitoreo y control de sistemas de iluminación. 

 Desconexión de equipos inactivos en la red. 

 Funcionamiento de ciertos equipos en horarios de tarifa especial. 
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 Realizar históricos de consumo y tiempos de funcionamiento de los equipos. 

 Implementación y control de sistemas de iluminación de menor consumo. 

(Tecnología led), etc. [5] 

 

 

1.3.1.3.SEGURIDAD 

 

 Este punto es fundamental ya que abarca tanto la seguridad de las personas 

como la protección de los bienes del edificio. Es importante considerar este punto 

durante la etapa de diseño, ya que los parámetros de seguridad a tomar en cuenta, 

dependerán en función del tipo, uso, ubicación entre otras características de la 

edificación en la que se necesita implementar. 

 

Gestionando por el bienestar humano: 

 Sistemas de alarmas contra incendios. 

 Sistemas de extracción de gases. 

 Control de salidas de emergencia. 

 Alarma médica, etc. [2] 

 

Gestionando por la protección patrimonial: 

 Circuito Cerrado de Televisión 

 Control de accesos. (personal o visitantes). 

 Simuladores de presencia 

 Control de deterioros en el inmueble 

 Alarmas contra intrusos como detectores de movimientos, apertura de puertas 

o ventanas. 

 Alarmas contra inundaciones, etc. [2] 

 

 

1.3.1.4.COMUNICACIONES 

 

 Es uno de los puntos que más se desarrolla en la actualidad debido al gran 

avance de las comunicaciones. Se encargan de la transferencia de datos o 
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información ya sea dentro del edificio (comunicaciones internas), o fuera del edificio 

(comunicaciones externas). 

 

 Las comunicaciones internas se dan entre dispositivos dentro de la 

edificación por medio de sistemas estándares o propietarios, mientras que las 

comunicaciones externas se las tiene que realizar mediante pasarelas o “gateways” 

entre la edificación y el mundo exterior. [6] 

 

 Gestionando: 

 

 Control y configuración remota de los diferentes sistemas implementados en 

el edificio. 

 Avisos de alarmas (SMS, teléfono, e-mail). 

 Servicios audiovisuales 

 Informes de consumos, etc. [7] 

 

 

1.3.2. DISPOSITIVOS DEL SISTEMA 

 

 Son necesarios algunos elementos para poder alcanzar los trabajos deseados 

en la inmótica. Desde un único dispositivo que controle una sola acción, hasta 

sistemas de control que gestionen una serie de tareas a realizar, se necesitan 

básicamente tres elementos, independientemente del protocolo a usar, y estos son: los 

sensores, los actuadores y los controladores. 

 

 

1.3.2.1. SENSORES 

 

 Son dispositivos de entrada que se encargan de recoger información para el 

sistema, están constantemente monitoreando el entorno en donde se los instale. 

Pueden ser parametrizables permitiéndoles tomar a sus variables valores 

comprendidos entre un valor máximo y un valor mínimo. 
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 Dependiendo de sus fabricantes algunos sensores cumplen las funciones de 

actuador y controlador al mismo tiempo, ya que ellos mismos son los encargados de 

recibir la información, procesarla y ejecutar la acción de cambio, pero generalmente 

se los usa por separado debido a que de esta manera nos brindan una mayor 

flexibilidad y abarata los costos, en ciertos casos. [3] 

 

 Existe una infinidad de ellos que controlan distintos parámetros, pudiendo 

dividirlos en dos categorías: sensores con funciones de seguridad y  sensores con 

funciones de confort.  

 

Sensores con función de seguridad: 

 Detectores de humo 

 Detectores de fugas de gas 

 Detectores de humedad 

 Detectores de presencia, etc. [2] 

 

Sensores con función de confort: 

 Detectores de temperatura 

 Detectores de consumo energético / consumo de agua 

 Detectores de iluminación 

 Detectores del clima exterior, etc. [2] 

 

 

1.3.2.2. ACTUADORES 

 

 Son dispositivos de salida que reciben instrucciones de los controladores para 

ejecutar ciertas acciones sobre equipos o instalaciones en las que se hayan 

implementado. Partiendo de valores parametrizados de sus variables pueden 

ayudarnos en el apagado / encendido, apertura / cierre, subida / bajada ciertos 

elementos. 

 

 Generalmente los actuadores controlan: 

 Motores 
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 Electro – válvulas 

 Contactores 

 Sirenas, etc. [5] 

 

 

1.3.2.3. CONTROLADORES 

 

 Son los dispositivos que se encargan principalmente de administrar y procesar 

la información captada por los sensores o programada manualmente, según se 

requiera, para luego dar las órdenes a los actuadores que efectuarán el trabajo 

requerido. En una instalación inmótica pueden existir uno o varios controladores en 

el sistema.  

 

Los dispositivos que generalmente se usan son: 

 PLC (Controlador Lógico Programable) 

 Computador o PC 

 Microprocesadores 

 Controladores propios de distintos fabricantes, etc. [1] 

 

 

1.3.3. ARQUITECTURAS DE CONEXIONADO 

 

 Las arquitecturas independientemente del tipo de marca están definidas por su 

topología y protocolos, nos indican la estructura de la red, es decir los tipos de 

conexionado entre los distintos elementos (sensores, actuadores) con respecto a los 

controladores del sistema. Básicamente podemos destacar las arquitecturas: 

centralizada, distribuida y mixta. [1] 

 

 

1.3.3.1. ARQUITECTURA CENTRALIZADA 

 

 En este tipo de arquitectura existe un único elemento de control al cual se 

conectan todos los sensores y actuadores del sistema.  
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 Entre sus ventajas se encuentran la reducción de los costos,  mayor facilidad 

en la configuración y conexión al poseer un solo equipo encargado de unir todos los 

componentes. Como desventajas se necesita realizar un cableado voluminoso ya que 

no existe una conexión directa entre los dispositivos (sensores, actuadores) y en caso 

de existir una falla en el controlador se afectará todo el sistema. [6] 

 

 

Figura 1. Esquema Arquitectura Centralizada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.3.3.2.ARQUITECTURA DISTRIBUIDA 

 

 En esta arquitectura existe más de un controlador, los cuales se sitúan 

próximos a los dispositivos a gestionar en el sistema. 

 

 Brindando como ventajas una mayor flexibilidad ya que si falla un cierto 

controlador no se verá afectado todo el sistema, sino únicamente los elementos que 

éste controlador gestionaba, permite una conexión directa entre los componentes del 

sistema (sensores, actuadores) reduciendo notablemente el cableado. [3] Como 

desventajas se tiene el aumento de los costos al incorporar al sistema más de un 

controlador. 

 

 

Figura 2. Esquema Arquitectura Distribuida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.3.3.ARQUITECTURA MIXTA 

 

 También conocida como arquitectura híbrida, es una combinación de las 

arquitecturas centralizada y distribuida. Existe un controlador centralizado para 

ciertas áreas que puede entenderse con varios controladores descentralizados, sin 

perjudicarse entre ellos. [1] 

 

 Generalmente es la arquitectura más utilizada en las edificaciones, sus 

ventajas y desventajas dependerán del diseño del sistema. 

 

 

Figura 3. Esquema Arquitectura Mixta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.3.4. TOPOLOGÍAS 

 

 Consiste en la disposición física de los elementos (sensores, actuadores, 

controladores) con respecto al medio de transmisión. [5] 

 

 Existen tres tipos de topologías básicas: estrella, bus y árbol. 

 

 

1.3.4.1. TIPO ESTRELLA 

 

 Todos los dispositivos (sensores, actuadores) del sistema se encuentran 

conectados a una unidad central (controlador) y todas las comunicaciones se realizan 
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necesariamente a través de él. Generalmente se la usa en una arquitectura 

centralizada. [9] 

 

 

Figura 4. Esquema de Topología tipo Estrella. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.3.4.2. TIPO BUS 

 

 Todos los dispositivos se encuentran conectados en serie sobre un único canal 

de comunicaciones (bus). Las comunicaciones recorren todos los dispositivos ya que 

se encuentran interconectados entre sí. Generalmente se usa en arquitecturas 

distribuidas. [9] 

 

 

Figura 5. Esquema de Topología tipo Bus. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.3.4.3. TIPO ÁRBOL 

 

 Esta topología habitualmente se parece a una tipo estrella con la diferencia 

que no tiene una unidad central, sino más bien uno o varios nodos de enlace troncal. 

[9] 
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Figura 6. Esquema de Topología tipo Árbol. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.3.5. TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

 En todo sistema inmótico se necesita de un medio físico para transmitir la 

información entre los diferentes elementos que se esté utilizando, se los puede 

clasificar en dos grupos: las comunicaciones cableadas y las comunicaciones 

inalámbricas. 

 

 Generalmente la transmisión de datos se la realizaba mayormente por 

cableado, pero con el avance de la tecnología celular especialmente, se han 

popularizado las comunicaciones inalámbricas, lo que ha dado origen a otros 

sistemas de transmisión. En el desarrollo de este subcapítulo se detallarán los más 

utilizados en la actualidad. 

 

 

1.3.5.1. INTERCONEXIONES CABLEADAS 

 

 Al hablar de interconexiones cableadas podemos resaltar una mayor 

seguridad en la comunicación frente a intrusos, ya que la transmisión de información 

se la realiza directamente desde el punto de acceso al soporte físico. [2]  

 

 En este tipo de comunicación podemos distinguir el cableado propio, que es 

el más común, el cual se implementará según lo requerido, pudiendo ser cable de par 

trenzado, cable coaxial, fibra óptica, entre otros, y el cableado compartido en el que 
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se pueden utilizar las redes existentes como el cableado eléctrico, cableado telefónico 

o red de datos para la transmisión de la información. [1]  

 

 

1.3.5.1.1. CABLE DE PAR TRENZADO 

 

 Es uno de los cables más antiguos en el mercado y el más usado generalmente 

en telefonía por su bajo costo económico. Un par trenzado consiste en dos cables 

entrelazados entre sí, para reducir las interferencias eléctricas, y rodeados por un 

aislante generalmente una cubierta común de PVC (policloruro de vinilo), por lo 

tanto, un cable trenzado está formado por uno o varios pares entrelazados, rodeados 

por otro aislante y trenzados entre sí. [11] Dependiendo del uso que se requiera 

existen varios tipos de cables multipares, pueden ser de 2, 4, 8, hasta 300 pares. [11] 

 

 El cable más conocido de este tipo es el par telefónico, que consta de 1 par 

trenzado, es manejado para la transmisión de voz, datos y corriente continua, pero a 

grandes longitudes es muy sensible al ruido. 

 

 El cable trenzado más utilizado en la actualidad es el UTP (Unshielded 

Twisted Pair, par trenzado sin blindaje), es decir no contiene protección metálica que 

rodee a los pares ni al cable, se utiliza como cableado estructurado, contiene cuatro 

pares trenzados y es muy utilizado en redes de comunicaciones llegando hasta 

velocidades de Gigabit con una resistencia de 100 Ohmios.  El cable STP (Shielded 

Twisted Pair, par trenzado blindado) nos brinda una mayor protección frente a 

interferencias externas puesto que contiene una malla de cobre que lo vuelve 

abultado y costoso. Se los utiliza en lugares especiales donde exista gran 

interferencia o se requieran mayores velocidades de transmisión, tiene una resistencia 

de 150 Ohmios. El cable FTP (Foiled Twisted Pair, par trenzado con lámina) es 

similar al STP con la diferencia de que es más económico y con menor diámetro ya 

que su blindaje consiste ahora en una lámina de aluminio y no en una malla de cobre, 

tiene una resistencia de 120 Ohmios. [8] 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foiled_twisted_pair&action=edit&redlink=1
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1.3.5.1.2. CABLES COAXIALES 

 

 Este cable nos permite transportar información principalmente voz, audio y 

video a frecuencias más altas, con buena velocidad y con una gran resistencia a 

interferencias externas. Después de la red eléctrica convencional fue uno de los 

primeros cables que ayudaban a la comunicación entre dispositivos. Muchos lo 

consideran el cable intermedio entre el par trenzado y la fibra óptica. 

 

 Está formado por dos conductores concéntricos, es decir, que comparten un 

eje de simetría, el primer conductor está compuesto por un hilo central de cobre que 

se encarga de llevar la información, y el segundo conductor es una malla de cobre 

que lo rodea, haciendo las funciones de tierra y retorno de la señal, estos conductores 

están separados por una capa aislante, todo el cable está protegido por una cubierta 

aislante que puede variar dependiendo de su aplicación, ya sea en interiores o a la 

intemperie. [2] 

 

 Una desventaja de este tipo de cable es su diámetro y rigidez ya que no 

permite ser manipulado fácilmente en las instalaciones. 

 

 Existen dos tipos de cable coaxial: 

 Cable coaxial grueso (thick coaxial),nos permite llegar a distancias y 

velocidades mayores, aunque su costo es más elevado y su utilización debido 

al grosor del cable se complica.[5] 

 Cable coaxial delgado (thin coaxial), es más económico y delgado 

permitiendo mayor manipulación, es el más usado en cables de este tipo, su 

inconveniente se presenta en la reducción de la distancia que puede llegar sin 

atenuar la señal. [5] 

 

 

1.3.5.1.3. CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

 

 Es el cable que mayor aislamiento presenta frente a interferencias y ruido, 

alcanza grandes longitudes sin atenuar la señal y las velocidades de transmisión son 
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superiores a la de los cables mencionados anteriormente. La desventaja que presenta 

es el alto costo de los equipos para realizar las conexiones. Generalmente se la utiliza 

cuando se necesita transmitir grandes cantidades de información, reduciendo el 

volumen de materiales que con otro tipo de cable se necesitaría y mejorando las 

características de transferencia. 

 

 Está compuesto en su núcleo por fibras transparentes de vidrio o plásticas por 

las cuales se transmiten los datos en forma de luz, por esta razón es inmune a 

interferencias electromagnéticas, pudiendo instalarse en lugares donde ya exista un 

cableado eléctrico. Está cubierta por un revestimiento que envuelve al núcleo. El 

núcleo transmite los pulsos de luz con un índice de refracción menor que el índice de 

refracción exterior o total (revestimiento). [5] 

 

Existen dos tipos de fibra óptica: la monomodo y la multimodo. 

 Fibra Monomodo: Envían las señales de luz es decir la información en una 

sola dirección. Para alcanzar un solo modo de propagación se reduce a la 

fibra lo que aumenta su costo pero a cambio se obtiene mayores ventajas en 

la transmisión, como longitudes más extensas y mayor cantidad de 

información. [2] 

 Fibra Multimodo: Como su nombre lo indica podemos transmitir la 

información en varias direcciones, es decir puede propagar la luz en más de 

un modo a la vez por lo que no todos los datos llegan al mismo tiempo, se 

usan para conexiones no muy extensas, es más económica que la fibra 

monomodo, puesto que sus características se reducen. [2] 

 

 

1.3.5.1.4. CABLES ELÉCTRICOS 

 

 La transmisión de la información se realiza mediante los cables que conducen 

la energía eléctrica (corrientes portadoras). Aunque no es el medio más 

recomendable, cuando no se necesitan condiciones exigentes en velocidad y calidad 

de trasferencia de datos resulta ser una opción factible.  
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 La suele utilizar la tecnología PLC (Power Line Communications, 

Comunicaciones por Línea Eléctrica), que consiste en usar la red eléctrica de baja 

tensión para proporcionar la comunicación. No hay que confundir esta tecnología 

con los “Programmable Logic Controller, Controladores Lógicos Programables” que 

son autómatas regulables, también utilizados en aplicaciones de control. [2] 

 

 Una ventaja de esta tecnología es el ahorro económico al utilizar un cableado 

existente en la edificación, con las desventajas de presentar mayor interferencia en 

las señales y velocidades de transmisión reducidas. 

 

 

1.3.5.2. INTERCONEXIONES INALÁMBRICAS 

 

 Las comunicaciones inalámbricas nos favorecen en la reducción económica 

de los costos, al no requerir de cableados y conexiones físicas en los nodos, pero con 

el inconveniente de que la información pueda ser afecta por agentes externos del 

medio ambiente o mal intencionados. Por lo que al realizar una implementación de 

este tipo se deberán tomar implícitamente normas de seguridad para codificar y 

encriptar la información. [2] 

 

 

1.3.5.2.1. Wi-Fi (IEEE 802.11b) 

 

 Es un estándar creado por la IEEE (Institute of Electrical and Electronic 

Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) para redes inalámbricas 

que se utiliza continuamente en edificios inteligentes debido a su costo económico y 

su compatibilidad con muchos productos. El primer estándar fue el IEEE 802.11 

creada en 1990, pero se han venido realizando mejoras y actualizaciones a este 

modelo siendo actual el IEEE 802.11b conocido comúnmente como WiFi (Wireless 

Fidelity, Fidelidad Inalámbrica), con un ancho de banda de 11 Mbps. [2] 

 

 Una ventaja de este estándar es la creación del método WEP (Wired 

Equivalent Privacy Algorithm, Algoritmo de Privacidad en Conexiones) para 
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aumentar la seguridad contra intrusos, empleando una encriptación de 64 y 128 bits. 

[6] 

 

 

1.3.5.2.2. ZIGBEE (IEEE 802.15.4) 

 

 Esta tecnología inalámbrica fue creada por algunas empresas principalmente 

fabricantes de semiconductores de las cuales se destacan las marcas Motorola, 

Philips, Mitsubishi, Invensys, entre otras, sin fines de lucro, con el objeto de 

promocionar un estándar inalámbrico de bajo costo y que pueda ser utilizado por 

parte de los equipos domóticos e inmóticos. [6] 

 

 Opera bajo el estándar IEEE 802.15.4 que maneja tasas bajas de transmisión 

de datos, con velocidades desde 20kbps a 250kbps entre distancias desde 10m hasta 

75m. Se la utiliza generalmente para consumos reducidos donde no se necesite 

transferir mucha información. [2] 

 

 Su modo de funcionamiento consiste en mantener al elemento de 

comunicación (transceptor) en modo inactivo cuando no se lo esté usando con el fin 

de ahorrar energía, este es un factor muy importante frente a otros sistemas 

inalámbricos ya que con dos baterías AA se puede tener una duración desde 6 meses 

hasta 2 años. [5] 

 

 

1.3.5.2.3. BLUETOOTH 

 

 Es una tecnología usada en redes tipo WPAN (Wireless Personal Área 

Network, Redes de Área Personal Inalámbricas), permite la transmisión de voz y 

datos entre dispositivos mediante enlaces de radiofrecuencia de corto alcance. 

 

 En un inicio se creó con el objetivo de mejorar la calidad de las 

comunicaciones que se realizaban mediante la tecnología infrarroja y cable de par 
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trenzado regulado por el protocolo RS-232, optimizando la velocidad y alcance de 

transferencia de datos, eliminando también el cableado y conectores entre sí. [2] 

 

 Generalmente se la utiliza para comunicaciones entre dispositivos como 

teléfonos celulares, PDA, ordenadores portátiles, impresoras, o también como 

sistemas de control remoto como manos libres de teléfonos, teclados, ratones, entre 

otros. [6] 

 

 

1.3.6. PROTOCOLOS O ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN 

 

 Los protocolos se han creado con la intención de permitir las comunicaciones 

entre los distintos dispositivos (sensores, actuadores) implementados en un sistema 

inmótico, creando un conjunto de normativas para la correcta transmisión y 

recepción de datos. 

 

 Existen protocolos estándares o generales, son de acceso al público (abiertos) 

o bajo licencia, fueron creados principalmente por agrupaciones de empresas 

desarrolladores de software. Estos protocolos buscan asociar dispositivos inmóticos 

compatibles de distintos fabricantes, obteniendo una gran variedad de equipos a 

escoger para la implementación inmótica, dando mayores facilidades a los usuarios y 

reduciendo los costos. También existen los protocolos propietarios en donde cada 

fabricante de equipos establece su propio estándar, la desventaja de estos son la 

incompatibilidad con dispositivos de otras marcas y en caso de algún fallo, se 

complican las reparaciones, si la empresa cierra, además las codificaciones del 

protocolo no son mostradas al público en general. [9] 

 

 A continuación se presentan algunos de los protocolos estándares más 

importantes. 
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1.3.6.1. X-10 

 

 Es uno de los sistemas más antiguos y por lo tanto uno de los más usados. La 

principal ventaja que presenta es la utilización de los cables eléctricos (corrientes 

portadoras) aprovechando las redes de baja tensión, para la comunicación entre 

dispositivos. Son de fácil uso e implementación con equipos configurables (no 

programables). 

 

 Su velocidad de transmisión es baja puesto que toma como referencia la 

frecuencia de la corriente alterna, 60 Hz en EEUU y 50 Hz en Europa. [2] Tiene un 

gran número de dispositivos compatibles, lo que ha logrado su mayor 

comercialización y popularización los últimos años en la implementación para 

hogares debido a su corto ancho de banda, alcanzando distancias máximas al 

dispositivo de 250 m
2
. [8] 

 

 Existen básicamente tres tipos de dispositivos: los que solo pueden recibir 

información, los que solo pueden enviar información y finalmente otros 

bidireccionales que pueden enviar y recibir información. Esta se transmite en ciclos 

de corriente, no necesita de mecanismos complejos de control de flujo de datos, 

como son el caso de otros protocolos. [2] 

 

 

1.3.6.2. LONWORKS 

 

 La tecnología LonWorks (Local Operating Net Work, Operaciones en redes 

locales) fue creada por la corporación norteamericana Echelon a inicio de los años 

90, aunque en la actualidad las normativas y certificaciones para este estándar vienen 

dadas por la corporación Lon Mark, fundada por fabricantes que utilizan el protocolo 

LonWorks, con el fin de establecer las especificaciones entre sus productos para su 

compatibilidad con el sistema. 

 

 Este estándar ha sido homologado en Estados Unidos por la norma EIA-709-

1, en China por la GB/Z20177-2006 y Europa por la EN-14908 en donde también se 
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ha impuesto como  protocolo estándar para la Federación Internacional de Estaciones 

de Servicio (IFSF). [10] 

 

 Tiene una arquitectura descentralizada que se realiza por medio de buses de 

comunicación permitiendo la incorporación y configuración de nuevos dispositivos 

sin mayor dificultad, el sistema se basa en la instalación de nodos en diferentes 

puntos de la red, cada dispositivo cuenta con un microchip llamado Neuron Chip que 

realiza el procesamiento de los datos, además de enviar y recibir información entre 

los distintos dispositivos presentes en el sistema inmótico. La comunicación se puede 

realizar mediante cable coaxial, fibra óptica, por radio frecuencia, cable eléctrico, 

cable de par trenzado,  siendo este último el más utilizado alcanzando distancias 

máximas al dispositivo de 1500 a 2700m. [2] 

 

 Existe alrededor de más de mil fabricantes debido a su gran flexibilidad y 

robustez, siendo muy usados en sistemas inmóticos generalmente industriales, 

control de transporte aeroespacial, naval y ferroviario, gestión técnica de edificios 

entre otras aplicaciones. [6] 

 

 Este estándar se explicará más detalladamente en el siguiente subcapítulo, 

puesto que lo hemos elegido para el desarrollo del proyecto inmótico. 

 

 

1.3.6.3. KONNEX 

 

 También conocida como la tecnología KNX, nace a partir de tres estándares 

europeos, EIB (European Home System), EHS (European Installation Bus) Y 

BatiBUS, aportando cada uno sus mejores características, predominando más el 

estándar EIB. Esto se realizó con el objetivo de crear un protocolo europeo para la 

gestión domótica e inmótica capaz de competir en el mercado con otras tecnologías. 

[10] 

 

 Este estándar ha sido homologado por la norma ISO/IEC 14543 a nivel 

internacional y también en España como UNE-EN 50090. [2] 
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 Actualmente en su versión 1.0 contempla tres modos de funcionalidad: 

 

 S.Modo (Modo System): su funcionamiento es similar al EIB en el cual la 

instalación y configuración (por medio de software) de equipos requieren de 

personal calificado. [5] 

 E.Modo (Modo Easy): de fácil instalación y configuración, sus equipos no 

requieren de programación avanzada vienen diseñados para una tarea 

específica, lo puede realizar cualquier técnico electricista o usuario 

autodidacta, son similares a la tecnología X-10. [5] 

 A.Modo (Modo Automático): se usan generalmente en el control de 

electrodomésticos, consolas de entretenimiento, entre otros. Tienen un 

sistema Plug & Play (Conectar y usar), no requieren ningún tipo de 

configuración, ya vienen programados desde fábrica. [5] 

 
 

1.4. TECNOLOGÍA LONWORKS 
 

1.4.1. PLATAFORMA LONWORKS 

  

 Las redes LonWorks brindan una solución efectiva a los problemas de 

sistemas de mantenimiento, monitorización y control, proporcionando una tecnología 

robusta y abierta evitando la tendencia a usar sistemas propietarios o arquitecturas de 

control centralizadas, contando con más de 4000 empresas fabricantes de 

dispositivos compatibles con LonWorks [12]. 

 

 En un comienzo los sistemas de control, se basaban en un sistema 

centralizado, el mismo que se cableaba de punto a punto desde cada uno de los 

sensores o actuadores, llamados “esclavos” hacia un controlador principal o 

“maestro”. El sistema centralizado es funcional aunque de costo elevado, baja 

escalabilidad, y poca fiabilidad, ya que si cae el “maestro” cae todo el sistema. Por 

esta razón la plataforma  LonWorks  opta por los sistemas de control distribuidos 

[12].  
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En sus inicios LonWorks se basó en los siguientes conceptos: 

 Los Sistemas de Control son básicamente semejantes, muy independiente del 

campo en  el que se lo aplique. 

 Un sistema de control distribuido posee una mayor eficacia, flexibilidad y 

escalabilidad que un sistema centralizado. 

 Al instalar redes distribuidas en lugar de redes centralizadas las empresas 

ahorran más dinero a largo plazo. [12] 

 

 Es un sistema interoperable, es decir, facilita la integración de dispositivos a 

la red de distintos fabricantes de una manera sencilla sin la necesidad de crear un 

software o hardware especial para la conexión de equipos. Esta interoperabilidad 

también permite por ejemplo el uso de un único sensor para gestionar diferentes 

aspectos como iluminación, acceso, seguridad, logrando un ahorro económico del 

proyecto. [12] 

 

Las redes LonWorks entre sus aplicaciones comprenden: 

 Control de producción 

 Entornos de trabajo automatizados 

 Control de accesos 

 Control de ascensores 

 Control medioambiental 

 Control de riego 

 CCTV 

 Sistema de seguridad 

 Control de alumbrado 

 Gestión de energía 

 Sistema contra incendios 

 Sistemas de identificación[12] 

 

 Entre las empresas,  algunas pertenecientes a la Asociación LonUsers España, 

que acogen esta plataforma se encuentran: 
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 ABB, Acromag, Action Instruments, AEG, Allen-Bradley, Apice, Brooks 

Instrument, Distech Controls, e-Controls, Ernitec, Goldstar Industrial Systems, 

Honeywell, Hubbell, ISDE-Ing, Johnson Controls, JOSA (BJC), KasComp, Keene 

Widelite, Kieback & Peter, Kollmorgen, Kieback & Peter, K-Lon, Legrand, Philips 

Lighting, Safegard Systems, Schneider Electric, Simon VITA, Square D, Staefa 

Control Systems, TAC Building Automation, Toshiba Lighting, Trend Control 

Systems, entre otras. [12] 

 

 

1.4.2. PROTOCOLO LONWORKS 

 

 El protocolo usado por LonWorks es LonTalk
1
, diseñado en concordancia con 

la norma ISO (Modelo de Referencia Abierto para la Interconexión de Sistemas) 

implementando las siete capas del modelo OSI
2
, haciéndolo un protocolo completo y 

confiable. [12] 

 

 LonTalk permite que todos los nodos conectados al sistema tengan igual 

grado de importancia para gestionar la red, eliminando la arquitectura “maestro – 

esclavo”. El envío de información a los dispositivos se lo realiza por intercambio de 

paquetes (número variable de bytes) que poseen también una representación de los 

datos necesarios para cada una de las capas OSI. [18] 

 

Tecnologías y protocolos de red (modelo OSI) 

Capa Propósito Servicios prestados 

Nivel de 

aplicación 
Compatibilidad de aplicaciones 

Objetos y Tipos estándar; 

Propiedades de configuración; 

Transferencia de archivos, servicios de red 

                                                      
1
  LonTalk: Creado originalmente por Echelon Corporation, es un protocolo optimizado para 

control. Ha sido adoptado como estándar internacional abierto para el control de redes ISO / IEC 

14908. 

 
2
  Modelo OSI: Es el modelo de red descriptivo para la interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 

7498-1), llamado comúnmente OSI (Open System Interconnection, Interconexión de Sistemas 

Abiertos), fue creado por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), sirve 

como referencia para la definición de arquitecturas en los sistemas de comunicaciones. 

Disponible en: https://sites.google.com/site/sistemasdetelefoniasti/t3-conmutacion-

encaminamiento-y-senalizacion-telefonica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
https://sites.google.com/site/sistemasdetelefoniasti/t3-conmutacion-encaminamiento-y-senalizacion-telefonica
https://sites.google.com/site/sistemasdetelefoniasti/t3-conmutacion-encaminamiento-y-senalizacion-telefonica
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Nivel de 

presentación 
Interpretación de los datos 

Variables de red; 

Mensajes de la aplicación; 

Marcos de Relaciones 

Nivel de 

sesión 
Control 

Solicitud-respuesta; 

autenticación 

Nivel de 

transporte 

Confiabilidad de extremo a 

extremo 

Reconocimiento de extremo a extremo; 

Tipo de servicio; 

La secuencia de paquetes; 

detección de duplicados 

Nivel de red Entrega de mensajes 

Reparto y multireparto en el 

direccionamiento; 

enrutamiento de paquetes 

Nivel de 

enlace 
Acceso al medio enmarcar 

Codificación de datos; 

Comprobación de errores CRC; 

Media Access; 

Anticolisión y detección; 

prioridad 

Nivel físico Interconexión eléctrica 

Interfaces específicos y Esquemas de 

modulación 

Cable coaxial, Cable de fibra óptica, Cable 

de par trenzado, Microondas, Radio, RS-

232. 

Tabla 1. Capas del Modelos OSI. [21] 

  

 En LonWorks se puede dar que varios dispositivos transmitan a la vez, por lo 

que podrían existir errores en la recepción de los mensajes enviados, lo cual se 

resuelve mediante el protocolo de comunicaciones (LonTalk) que permite designar 

las prioridades, el formato de mensaje y la acción que debe ejecutar. [16] Este 

protocolo realiza una mezcla de hardware y firmware
3
 dentro del Neuron chip, 

volviéndolo muy seguro frente a perturbaciones accidentales o intencionadas, 

además todas las operaciones realizadas en la red poseen un sistema de 

“autentificación de remitente”, gestionada por la capa 4 (Nivel de Transporte). [12] 

 

                                                      
3
 Firmware: “Es un bloque de instrucciones de máquina para propósitos específicos, grabado en una 

memoria, normalmente de lectura / escritura, que se le carga al nodo” Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Firmware 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Firmware
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 “Posee la capacidad de gestión de acceso al medio, reconocimiento, gestión 

punto a punto  y servicios más avanzados como: detección de mensajes duplicados, 

colisión, reintentos automáticos, soporte de cliente-servidor, transmisión de tramas 

no estándar, normalización e identificación de tipo de dato, soporte de medios mixtos 

y detección de errores”. [12] 

 

 

1.4.3. ARQUITECTURA LONWORKS 

 

 Maneja una arquitectura abierta y distribuida, permitiendo ampliaciones de la 

red sin mayor complejidad, reduciendo el cableado y mejorando la flexibilidad del 

sistema. [23] 

  

 Una red LonWorks básica contiene físicamente los siguientes elementos: un 

nodo (cada dispositivo de comunicación), un bus (red) y un dispositivo de 

supervisión y control, como puede ser un computador que tenga las características 

necesarias, más un interface LonWorks. Esta red la podemos observar en la Figura 

7. [15] 

 

 El bus pasa por todos los nodos LonWorks de cualquiera que sea el sistema 

para al final unirlos con la interface de red (PCI, USB, Ethernet), logrando 

conectarse a una red local o pública y acceder a la red de control remotamente. [14] 

 

 

Figura 7. Red básica LonWorks. [15] 
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1.4.4. COMPONENTES DE RED 

1.4.4.1. NEURON CHIP 

 

 Es donde se encuentra el sistema operativo y protocolo de comunicación, se 

basa en un microcontrolador al que se lo llama Neuron Chip, mismo que está 

constituido por tres microprocesadores en uno, dos de ellos están organizados para 

ejecutar el protocolo de comunicaciones, mientras que el tercero está dedicado a 

ejecutar el programa de control. [12] 

 

 

Figura 8. Estructura Simbólica del Neuron Chip 3120. [6] 

 

 El bloque de CPU de Acceso al Medio, contiene entradas y salidas por el cual 

fluyen datos por el puerto de comunicaciones. [23] 

 

 El bloque CPU de Red, proporciona los mecanismos para el manejo de datos 

del protocolo, también podemos encontrar las funciones de temporización y las 

subrutinas para el funcionamiento de las entradas y salidas de las aplicaciones. [6] 

 

 El bloque CPU de la Aplicación, en este se ejecuta la etapa correspondiente a 

los programas de aplicación. El programa se lo puede cargar por medio del puerto de 

comunicaciones o a través de una memoria externa. [23] 

  

Ventajas Técnicas 

 La constitución del Chip asegura tener buena respuesta de la red a pesar de la 

complejidad del programa. El programa de aplicación en el dispositivo no sólo puede 

enviar y recibir valores en la red, también puede procesar y registrar datos. [23] 
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 Garantiza un medio de ejecución hardware para el protocolo, lo que es 

propicio para que los procesos cuenten con la suficiente potencia durante su 

funcionamiento. 

  

 Ha sido fabricado para varias aplicaciones. Lo que se emplea en una gran 

variedad de dispositivos, mismos que permitirá resolver cualquiera de las 

necesidades que se requieran sin tener que recurrir a otra tecnología. [12] 

 

 

1.4.4.2. TRANSCEPTORES 

 

 Cumplen la función de proporcionar una interfaz de comunicación entre los 

dispositivos LonWorks y la red LonWorks. [21] Cada dispositivo de red contiene un 

transceptor que realizar funciones de transmisión y recepción de datos. [3] 

 

 Entre los transceptores más destacados en la tecnología LonWorks están 

presentes los siguientes: 

 FTT-10A: Es de topología libre que se conecta al canal TP/FT-10, es el tipo 

más común de transceptor. 

 TP/XF-1250: Es de frecuencia ampliada, utiliza un par trenzado, por lo 

general usado como backbone
4
. 

 LPT-10: Es de alimentación vía la red LonWorks, se conecta al canal TP/FT-

10.  

 RF-10A: Radio transceptor 

 FO-10: Transceptor Fibra Óptica 

 PL-XX: Transceptor Línea de tensión PL-21 y PL-30 

 RS 485: Transceptor “línea de datos” 

 TP/XF-78: Antigua versión de FTT-10.  

 LPT-10 y FTT-10 son compatibles y puede usarse juntos sin problema. [16] 

 

                                                      
4
 Backbone: Se refiere a un cableado troncal o subsistema vertebral en una red. Disponible en:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sT4vwnP1_hsJ:n4choz.awardspace.com/uplo

ads/backbone.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sT4vwnP1_hsJ:n4choz.awardspace.com/uploads/backbone.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sT4vwnP1_hsJ:n4choz.awardspace.com/uploads/backbone.doc+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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Existe una limitación en el número de transceptor dada por: 

 Transceptor tipo FTT-10: Máximo 64 por segmento. 

 Transceptor tipo LPT-10: Máximo 128 por segmento. 

 Transceptor tipo TP/XF-1250: Máximo 64 por segmento. 

 Combinación de segmento de LPT-10 y FTT-10:  
64

2


LPT
FTT

[16] 

 

 

1.4.4.3. NODO 

 

 Es el componente controlador de la red, mismo que contienen el Neuron Chip 

y el transceptor entre otros componentes, y está conectado a un canal que es el medio 

físico de comunicación. Existen una infinidad de nodos dependiendo de la aplicación 

para la que se necesite, cabe recalcar que tienen que estar certificados por LonMark
5
 

para garantizar la interoperabilidad. [13] 

 

 Los nodos deben poder comunicarse utilizando un protocolo común 

(LonTalk). Cuando existen nodos complejos deben ser configurables para lo cual  es 

necesario proporcionar un plug-in o un complemento para la red. [13] 

 

 

1.4.4.4. ROUTERS 

 

 Estos dispositivos sirven para conectar dos canales de la red. Cuando se 

transmite una gran cantidad de datos entre canales, actúa también reduciendo el 

tráfico de la red tomando en cuenta el destino del mensaje. [16] 

 

 Un router LonWorks está constituido en su interior por dos transceptores y 

dos Neuron Chips, estos últimos, que se comunican por su puerto de aplicación, 

                                                      
5
 LonMark: “Es una organización sin ánimo de lucro abierta a todos aquellos que estén interesados en 

los sistemas de control y automatización abiertos y que agrupa a empresas que desarrollan su 

actividad total o parcialmente ofreciendo a sus socios una plataforma para la promoción de sus 

productos. ” Disponible en: http://www.lonmark.es/www/lonmark/historia.php?mn=111 

 

http://www.lonmark.es/www/lonmark/historia.php?mn=111
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realizan una copia del firmware del router y envían los paquetes de información de 

un canal a otro conforme al enrutamiento, que puede ser programable o de auto 

aprendizaje. [20] 

 

 También pueden ser usados como repetidores dándose el caso de que las 

distancias entre nodos sobrepasen las especificaciones del diseño LON. 

 

 

Figura 9. Router. [16] 

 

 

1.4.4.5. REPETIDORES 

 

 Estos dispositivos no requieren de configuración y permiten amplificar la 

señal transmitida por los segmentos del canal, en ambas direcciones, llegando a 

cubrir distancias más grandes. Para que esta conexión se realice es necesario que los 

equipos tengan el mismo medio de comunicación. Generalmente son utilizados 

siempre y cuando tengamos líneas de muy largas distancias, una de las limitantes es 

que solo podemos conectar un repetidor entre dos nodos y nunca conectarlo en un 

lazo. [16]. 

 

 

Figura 10. Repetidor. [16] 
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1.4.4.6. TERMINACIONES 

 

 Estos dispositivos cumplen con la función de evitar ecos e interferencias en la 

red para que se realice adecuadamente la transmisión de datos. El tipo de terminal 

varía dependiendo de si se utiliza un cable apantallado o sin apantallar, además de la 

topología implementada [21].   

 

 En un segmento de topología libre, se utiliza la terminación de 52Ω y se 

puede colocar en cualquier lugar del segmento. En un segmento de topología tipo 

bus, se utiliza doble terminación de 150Ω cada una  y se colocan al principio y final 

del segmento [16.] 

 

 Internamente una terminación no es más que un circuito RC, mientras que 

una terminal doble es más completa ya posee dos circuitos RC uno de ellos va 

conectado a tierra con lo cual se garantiza  la adecuado transmisión. [21] 

 

 

Figura 11. Terminaciones. [16] 

 

 

1.4.4.7. CANAL 

 

 Es el medio físico por el cual se transmitirá la información en las redes. En la 

plataforma LonWorks los equipos a conectarse pueden comunicarse por distintos  

medios de transmisión, algunos de los más usados se indican en la Tabla 2. Cada uno 

de estos medios puede afectar a factores como la velocidad de transmisión, número 

de dispositivos integrables a la red, y la distancia máxima entre nodos. [18] 
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TIPOS DE CANALES MAS COMUNES DE UNA RED LONWORKS 

Tipo de canal 
Medio de 

comunicación 
Velocidad 

Transceptores 

Compatibles 

Número 

máximo de 

dispositivos 

por nodo 

Distancia máxima 

TP/FT -10 

Par trenzado, 

topología libre 

o de bus 

78 Kbps 
FTT-10, FTT-

10A, LPT-10 
64-128 

500 m (topología 

libre) 

2200 m (topología 

bus) 

TP/XF - 1250 

Par trenzado, 

topología de 

bus (Aislado 

por  

transformador) 

1.25 Mbps TP/XF - 1250 64 125 m 

PL-20 
Línea de 

potencia  
5.4 kbps 

PTL-20,PTL-

21,PTL-22 

Depende del 

entorno 
Depende del entorno 

IP-10 
LonWorks 

sobre  IP 

10 Mbps 

100 Mbps 

Determinado 

por la red IP 

Determinado 

por la red IP 

Determinado por la 

red IP 

FO-20 Fibra óptica 1.25 Mbps FO-10  
Según la red 

de FO 
30 km 

Tabla 2. Canales más comunes de una red Lonworks. [16] 

 

 

1.4.4.8. OTROS MÓDULOS 

 

 Existen diferentes tipos de módulos los cuales dependerán de la aplicación, 

mismos que poseen entradas y salidas tanto analógicas y/o digitales, pudiendo ser: 

 

 Actuadores. 

 Válvulas, sondas, detectores. 

 Paneles de operador. 

 Estaciones de trabajo para programación, etc. 

 Módulos de comunicación a través de Internet. [16] 
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1.4.5. TOPOLOGÍAS 

 

1.4.5.1. TOPOLOGÍA BUS 

 

 En esta topología la conexión de los nodos se lo realiza a un circuito común, 

llamado bus, por el cual se transmitirá toda la información de forma bidireccional, en 

velocidades de 10 a 100 Mbps. Es visible que el uso de esta topología se selecciona 

cuando se tiene un recorrido de gran distancia.  [21] 

 

 

Figura 12. Topología Bus en LonWorks. [16] 

 

 

Canal Max. Long./segmento Max. Stub 

TP/FT - 10 2200 m 3,0 m 

TP/XF - 1250 125 m 0,3 m 

Tabla 3. Distancias de conexionado en Topología Bus. [16] 

(Varían dependiendo del tipo de cable) 

 

 

1.4.5.2.TOPOLOGÍA LIBRE 

 

 Esta topología está compuesta por la combinación en una misma red de las 

topologías estrella, bus o anillo, el diseño dependerá de las necesidades del lugar en 

donde se vaya a implementar. Tiene un fácil diseño de red y es usada para distancias 

cortas. 
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Figura 13. Topología Libre en LonWorks. [16] 

 

 

Canal Max long./segmento 

TP/FT – 10 500 m 

TP/XF - 1250 N/A 

Tabla 4. Distancias de conexionado en Topología Libre. [16] 

(Varían dependiendo del tipo de cable) 

 

 

1.4.6. DIRECCIONAMIENTO 

 

 En las redes LonWorks los mensajes pueden ser transmitidos usando 

diferentes métodos de direccionamiento, desde simples direcciones físicas a nodos, 

hasta direcciones que designan múltiples dispositivos. [18] Se describen a 

continuación los diferentes tipos: 

 

 Dirección física: llamada también Neuron ID, esta dirección única viene 

designada a cada dispositivo LonWorks desde su fabricación y es de 48 bits. 

Generalmente usada para configuración de la red. [3] 

 

 Dirección de dispositivo: es la dirección que se le asigna a un dispositivo 

LonWorks cuando se le ha instalado en una red. Estas direcciones mejoran el 

enrutamiento de los paquetes y el mantenimiento en caso de reemplazar 

dispositivos dañados, es el método más común de direccionamiento. [18] Esta 

dirección está compuesta por tres componentes:  
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o Dirección de dominio: identifica los grupos de dispositivos que 

operan entre si y que pertenecen a un mismo dominio para que puedan 

intercambiar información. 

o Dirección de subred: identifica un grupo de dispositivos que se 

encuentran conectados en un solo canal o un grupo de canales 

conectados por medio de repetidores. 

o Dirección de nodo: identifica un determinado dispositivo en una 

subred. [18] 

 

 Cada subred puede contener hasta 127 dispositivos y cada dominio puede 

contener hasta 255 subredes por lo que un mismo dominio puede contener hasta 

32.385 dispositivos. [3] 

 

 Dirección de grupo: es la dirección que se le asigna a un grupo de 

dispositivos sin tener en cuenta la localización física del dominio. Optimizan 

el ancho de banda para el direccionamiento de información a múltiples 

dispositivos. [18] Pueden contener hasta 64 dispositivos si se usa el 

reconocimiento de mensajes, existiendo en cada dominio un grupo máximo 

de 256 grupos. [3] 

 

 

1.4.7. HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

 Existen varios software de integración y supervisión, que varían dependiendo 

de las empresas fabricantes de los dispositivos, siendo más reconocido y usado por la 

mayoría de fabricantes el paquete de software estándar LonMaker de Echelon que 

nos proporciona las herramientas necesarias para el diseño, control, monitorización, 

documentación, instalación y mantenimiento de redes LonWorks, brindándonos un 

sólido soporte para dispositivos LonMark, como también para otros dispositivos 

LonWorks. [21] 

 

 Se basa en el sistema operativo de red LNS (Network Operating System) que 

nos brinda una interfaz fácil de usar y se ajusta también a los plug-in estándar, 
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proporcionándoles a los dispositivos LonWorks de diferentes empresas aplicaciones 

personalizadas. [21] 

 

 En su entorno nos permite la creación de esquemas gráficos en base a 

esquemas individuales que generalmente simbolizan  sistemas como sensores, 

actuadores, controles de iluminación, controles de aire acondicionado entre otros. 

Los usuarios poseen un entorno de diseño CAD para su configuración y control de la 

red. [6] 

 

 

Figura 14. Entorno de trabajo LonMaker. [22] 

  

 Generalmente en el diseño inmótico de la red se suele realizar sin que 

LonMarker esté unido a red alguna. Sin embargo, dependiendo del caso, también se 

puede realizar con la herramienta LonMarker conectada a la red de control principal, 

recomendable para redes pequeñas o cuando los dispositivos enlazados a la red se los 

deba mover con frecuencia. [21] 
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CAPÍTULO 2.  

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL PARQUE ACUÁTICO 

PLANETA AZUL. 

 

 

 Es necesario estudiar las condiciones actuales del recinto para poder realizar 

correctamente su diseño inmótico en este capítulo. Se lo describirá desde una 

perspectiva general su arquitectura, sus instalaciones eléctricas y electrónicas, lo cual 

se pudo realizar gracias a la información obtenida de las memorias técnicas 

descriptivas proporcionadas por Planeta Azul y la prestación de sus instalaciones 

para el levantamiento de datos. 

 

 

2.1.ANÁLISIS DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PARQUE 

ACUÁTICO PLANETA AZUL. 

 

 El Parque Acuático “Planeta Azul” se encuentra ubicado en la vía Cuenca - 

Gualaceo, kilómetro 11
1/2

 en el sector de Bullcay. Está emplazado en un área de tres 

hectáreas donde los ambientes han sido diseñados y construidos aprovechando las 

características topográficas de la zona, con una capacidad para 3000 personas en sus 

instalaciones. 
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Figura 15. Vista panorámica del parque desde la parte superior. [38] 

 

 Cuenta con 12 juegos acuáticos, además dispone de un salón de recepción 

“San Carlos”, un restaurante “Acqua”, patio de comida rápida, vestidores, 

parqueadero, cajeros automáticos entre otros servicios. 

Consciencia 

Conciencia 

 

 

Figura 16. Vista panorámica piscina “Río Lento”. [38] 
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 VISTA TOTAL DEL PARQUE 

 

 Las principales áreas que contemplan nuestro estudio inmótico se han numerado en la siguiente figura, teniendo: 

 

 Área 1: Parqueadero 

 Área 2: Tanto  el salón de eventos “San Carlos” como el restaurante “Acqua” se encuentran en esta primera construcción 

 Área 3: A unos 70m aproximadamente del área 2 se encuentran la segunda edificación con los vestidores, las oficinas y el patio de 

comidas. 

 

Figura 17. Vista superior completa del parque. [38]
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2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

 A continuación se realizará una descripción de los ambientes que contemplan 

nuestro estudio y diseño inmótico. 

 

 Centro de Eventos y Convenciones “San Carlos” 

 

 Ubicado en la primera construcción en la planta baja, este salón tiene una 

capacidad para 600 personas aproximadamente. 

 

 

Figura 18. Vista frontal. Salón “San Carlos”. [38] 

 

Se puede observar con detalle en el ANEXO # 6. 

 

Figura 19. Plano arquitectónico. Salón “San Carlos”. 

Fuente: Proporcionada por Planeta Azul. 
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 Restaurante “Acqua” 

 

 Está ubicado en la segunda planta de la primera construcción.  Tiene una 

capacidad para 150 personas. 

 

 

Figura 20. Vista interior. Restaurante “Acqua”. [38] 

 

Se puede observar con detalle en el ANEXO # 7. 

 

Figura 21. Plano arquitectónico. Restaurante “Acqua”.  

Fuente: Proporcionada por Planeta Azul. 
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 Vestidores 

 

Está ubicado en la segunda construcción en la planta baja. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 8.  

 

Figura 22. Plano arquitectónico. Vestidores. 

Fuente: Proporcionada por Planeta Azul. 

 

 Oficinas 

 

Está ubicado en la primera planta alta del segundo edificio.  Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 9.  

 

Figura 23. Plano arquitectónico. Oficinas.  

Fuente: Proporcionada por Planeta Azul. 
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 Patio de comida rápida 

 

Está ubicado en la segunda planta alta del segundo edificio. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 10.  

 

Figura 24. Plano arquitectónico. Patio de comida. 

Fuente: Proporcionada por Planeta Azul. 

 

 Parqueadero 

 

Servicio de parqueo para más de 100 vehículos. Se puede observar con detalle en el 

ANEXO # 11.  

 

Figura 25. Plano arquitectónico. Parqueadero. 

Fuente: Proporcionada por Planeta Azul. 
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2.2. ANÁLISIS DE LOS PLANOS ELÉCTRICOS DEL PARQUE 

ACUÁTICO PLANETA AZUL. 

 

 El diseño de la red eléctrica cuenta con su propia cabina de transformación 

satisfaciendo la demanda con un trafo de 350 KVA/220-127V. Con niveles de 

tensión en media de 22KV y en baja de 220/127. Con un sistema trifásico en media 

tensión y trifásico a cuatro hilos (3 fases y neutro) en baja tensión. 

 

 

2.2.1.  SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

 

  La energía eléctrica es suministrada por la Empresa Eléctrica Regional 

Centro Sur C.A., mediante una acometida en media tensión trifásica, calibre 3x2, 

aislado para 22 KV, hasta la cabina de transformación. 

 

 Dicha acometida alimenta al transformador y de éste en baja tensión hasta el 

tablero de transferencia y protección general (TTPG),  dentro del cual están 

instalados los dispositivos de transferencia y protecciones generales. 

 

 La ubicación de los distintos tableros y equipos se puede observar con detalle 

en el ANEXO # 12 (Cuarto de Máquinas). Cabe indicar que la cabina de 

transformación se encuentra en el cuarto de máquinas, junto con el tablero de 

transferencia y protección general, tableros secundarios y tablero de control. El 

generador auxiliar se encuentra en una cabina distinta al cuarto de máquinas, cuenta 

también con las medidas de seguridad necesarias y ventilación adecuada. 

 

 

2.2.2.  CABINA DE TRANSFORMACIÓN 

 

 Aquí se encuentra alojado el transformador de 350 KVA de tipo Padmounted, 

marca ECUATRAN, está en conexión YY, como se mencionó anteriormente para un 

nivel de voltaje de 22 KV en el lado primario y 220-127V en el secundario, además 

es auto enfriado y para funcionar a una altura de 3000 m.s.n.m. 
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Figura 26. Transformador Padmounted 350 KVA. 

Fuente: Tomada en campo. 

 

 

2.2.3. TABLERO GENERAL DE MEDICION (TGM) 

 

 De acuerdo a la magnitud de la carga, para la medición eléctrica del local se 

tiene instalado un transformador de medición tipo compacto, TRAFOMIX y el 

tablero de señal está ubicado en la fachada del cerramiento. 

 

 El TRAFOMIX tiene las siguientes características: 

 

 Tipo Exterior. 

 Transformadores de tensión: 3                 

 Transformadores de corriente: 3 

 Relación de Tensión: 22KV/110V.          

 Relación de corriente: 10-20/5 Amp. 

 Burden de Tensión: 3x30 VA.                 

 Burden de corriente: 3x15VA.  

 BIL: 125 KV. 

 Frecuencia: 60Hz. 

 Altura de utilización: 3000 msnm. 
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2.2.4. PUESTA A TIERRA 

 

 Tanto la carcasa del transformador como el neutro y el sistema de 

apantallamiento del conductor de M.T., se han conectado a tierra mediante una malla 

conformada por tres electrodos químicos dispuestos en forma triangular, ubicados en 

un espacio adecuado aledaño a la cabina e interconectadas mediante cable de cobre 

desnudo #2/0 AWG.  De dicha malla  parte un conductor de puesta a tierra principal 

que se enlaza con los conductores de puesta a tierra de los equipos. 

 

 Todos los electrodos se han instalado mediante la utilización de un kit de 

mejoramiento (GEM) del terreno. 

 

 

2.2.5. TABLERO DE TRANSFERENCIA Y PROTECCIONES 

GENERALES (TTPG) 

 

 Este tablero es metálico, tipo modular de hierro tool de 1/20”, su dimensión 

es de 200x80x80cm, el mismo que contiene el bloque de transferencia compacto de 

1000 Amperios marca OSEMCO y las protecciones generales, el tablero tiene 

además señalización de funcionamiento y un medidor de parámetros eléctricos 

SENTRON PAC. 

 

 Las protecciones generales poseen tres breackers marca SIEMENES, uno 

general que controla todo el sistema y dos para los correspondientes tableros 

secundarios (TS1, TS2) 
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Figura 27. Tablero de transferencia y protecciones generales. (TTPG) 

Fuente: Tomada en campo. 

 

 

Figura 28. Interior del tablero. Transferencia. 

Fuente: Tomada en campo. 

 

 

 

Figura 29. Interior del tablero. Protecciones. 

Fuente: Tomada en campo. 
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2.2.6. TABLEROS DE DISTRIBUCION SECUNDARIOS (TS1, TS2) 

  

 Estos tableros de distribución son trifásicos, tipo modular de 180x80x80cm, 

cuentan con sus respectivas barras de cobre de las capacidades adecuadas. Dicho 

tablero cuenta con sobre fondo para el montaje de los interruptores termo magnéticos 

tipo caja moldeada. 

 

 

2.2.7. GENERACION AUXILIAR 

 

 Cuenta con una planta generadora que se ha dimensionado de acuerdo a la 

demanda del sistema, siendo sus características las siguientes: 

 

 Marca: Cummins 

 Potencia: 350 KVA / 280 KW 

 Factor de potencia: 0.8 

 Voltaje de trabajo: 220V 

 Regulación de frecuencia: 3-5% 

 Frecuencia: 60 Hz. 

 Combustible: Diesel 

 

 

Figura 30. Generador Cummins. 350KVA. 

Fuente: Tomada en campo. 
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2.2.8. TABLERO DE CONTROL 

 

 El cuarto de máquinas también cuenta con un tablero de control que se 

encarga de gestionar el encendido / apagado automático o manual de las luces 

exteriores del parque como también de las bombas de agua de las piletas 

ornamentales, mediante la utilización de PLC marca Siemens. 

 

 

Figura 31. Tablero de control con PLC. 

Fuente: Tomada en campo. 

 

 

2.2.9. ESTUDIO ELÉCTRICO Y LUMINOTÉCNICO 

 

 El análisis luminotécnico se realizó mediante el software DIALux evo
6
 

versión 2.0, en el cálculo se dividieron las construcciones por ambientes para obtener 

un mejor análisis de los resultados. 

 

 

 

 

                                                      
6 DIALux: es un software totalmente gratuito, creado por fabricantes de luminarias de algunas marcas 

para realizar cálculos, análisis y simulaciones de iluminación natural o artificial en ambientes 

tanto interiores como exteriores. Disponible en: www.dial.de 

 

http://www.dial.de/
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CONSTRUCCIÓN AMBIENTES ANEXO 

RESULTADOS 

MÍNIMO BUENO 
MUY 

BUENO 

Parqueadero Parqueadero Área 1 #13 
 

X 
 

  Parqueadero Área 2 #13 No esta iluminada 

Edificación 1 Salón Área 1 #14 
  

X 

  Salón Área 2 #14 
 

X 
 

  Salón Área 3 (Bar) #14 
 

X 
 

  Baños #15 
  

X 

  Restaurante #16 
 

X 
 

Edificación 2 Vestidores #17 
  

X 

  Patio de comidas Área 1 #18 
 

X 
 

  Patio de comidas Área 2 #18 
 

X 
 

Tabla 5. Resumen del Análisis Lumínico General. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que las áreas están 

correctamente alumbradas cumpliendo con los niveles de iluminación
7
 para cada 

ambiente, con excepción del parqueadero área 2 que no está iluminado.  

 

 Los resultados mostrados en la tabla anterior se los pueden verificar en los 

anexos de cada simulación luminotécnica y en los planos de las instalaciones 

eléctricas actualizadas del inmueble, desde los cuales se procedió a realizar el 

análisis luminotécnico. 

 

Anexos Eléctricos: 

 ANEXO # 19: Salón de Eventos 

 ANEXO # 20: Restaurante 

 ANEXO # 21: Vestidores 

 ANEXO # 22: Patio de Comidas 

 ANEXO # 23: Parqueadero 

                                                      
7
 Niveles de Iluminación: En nuestro estudio nos hemos basado en la Norma  Argentina IRAM-AADL 

J 20-06, disponible en:  

 http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/58d19f48e1cdebd503256759004e862f/11971a9df9ac089

6032569a6006ec7a5?OpenDocument 

 y en la Norma Europea  UNE 12464.1, disponible en:  

http://www.proyectoluz.com/PDF/NORMATIVAS/normativa_europea_iluminacion_interior/nor

mativa_europea_iluminacion_interior.pdf 

 

http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/58d19f48e1cdebd503256759004e862f/11971a9df9ac0896032569a6006ec7a5?OpenDocument
http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/58d19f48e1cdebd503256759004e862f/11971a9df9ac0896032569a6006ec7a5?OpenDocument
http://www.proyectoluz.com/PDF/NORMATIVAS/normativa_europea_iluminacion_interior/normativa_europea_iluminacion_interior.pdf
http://www.proyectoluz.com/PDF/NORMATIVAS/normativa_europea_iluminacion_interior/normativa_europea_iluminacion_interior.pdf
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2.2.10. ESTRUCTURA DE TORNIQUETES DE ACCESO 

 

 Los torniquetes marca Catrax se manejan a través de puertos seriales 

numerados como COM1, COM2, COM3 y COM4, los cuales se conectan 

directamente a los puertos seriales de un ordenador designado para transformar los 

pulsos eléctricos en bits, con el fin de establecer la respectiva lógica conjuntamente 

con la tarjeta electrónica y software que lo controla, de esta forma se obtiene la 

apertura del torniquete sólo mediante boletos, teniendo como tiempo límite de 5 

segundos para su bloqueo de apertura. 

 

 

Figura 32. Estructura de los torniquetes. 

Fuente: Proporcionada por Planeta Azul. 

 

 

Figura 33. Distribución de los Torniquetes. 

Fuente: Tomada en campo. 



  

53 

 

2.2.11. SISTEMA WINPARK 

 

 WinPark es el sistema de parqueo actual formado por componentes 

modulares de fácil implementación que gestionan el ingreso y salida de vehículos, 

mediante la emisión de tickets autenticados en base a código de barras, creando el 

inconveniente de gasto por emisión de tickets para el ingreso del personal que labora 

en Planeta Azul y sus accionistas, que en diversas ocasiones tienen que salir y entrar 

varias veces al día al establecimiento. 

 

 

Figura 34. Interfaz WinPark. 

Fuente: Proporcionada por Planeta Azul. 

 

 

 

Figura 35. Distribución de Barreras 

Fuente: Proporcionada por Planeta Azul. 
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2.2.12. SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

 

 El sistema CCTV que posee Planeta Azul consta de cámaras analógicas 

mismas que han sido ubicadas de manera estratégica a lo largo de toda esta 

infraestructura. El control y almacenamiento de las mismas está dado por medio de 3 

DVRs Hikvision de 20 canales. 

 

 

Figura 36. Cableado existente  del Sistema de CCTV 

Fuente: Tomada en campo. 

 

 

 Los DVR Hikvision, soportan cámaras analógicas como cámaras IP y pueden 

utilizarse como DVRs  tipo standalone (autónomos), grabadores híbridos o 

grabadores IP. Estos permiten almacenar las imágenes dentro de un disco duro 

externo, además permiten administrar las imágenes en tiempo real. [24]  

 

 El DVR está dispuesto con entradas de reserva para ampliaciones futuras. 

Mismos que están ubicados en el cuarto de sistemas de comunicación. 

 

 

 

DVRs 
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Figura 37. Diagrama de aplicación de un DVR. [24] 

 

 Un sistema DVR no es más que un dispositivo que funciona para sistemas 

analógicos o digitales, almacenando los datos obtenidos por el Circuito Cerrado de  

Televisión, por medio de las cámaras. Las cámaras pueden reconocer la actividad al 

instante o después de un suceso que se esté visualizando. 

 

 

2.2.13. TIPOS DE CÁMARAS EXISTENTES 

 

 CÁMARAS PROFESIONALES 

 

 Este tipo de cámara se caracteriza por tener una alta resolución, se las utiliza 

en lugares en donde se requiere un mejor reconocimiento de rostros u objetos 

puntuales.  Esta cámara está diseñada para capturar imágenes en el día y noche, sin la 

necesidad de usar accesorios adicionales para esta captura. 

  

  CÁMARAS TIPO DOMO 

 

 Son cámaras más estéticas y discretas, generalmente son colocadas sobre el 

cielo raso, también existen las domo de mayor alcance, llamadas  Domo PTZ, que 

son de uso exterior pudiendo ser controladas por medio un joystick ya sea para 

movimiento o zoom.   
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  CÁMARAS TIPO BALA 

 

 Son llamadas así por su forma alargada, suelen ser fabricadas para cubrir 

distancias muy largas. 

 

  CÁMARAS TIPO OCULTA 

 

 Este tipo es usado generalmente para casos en los que se requiere que la 

cámara no sea vista, suelen ser ubicadas dentro de otros dispositivos como detectores 

de humo, sensores de intrusión,  etc. 

 

 

2.2.14.  DISPOSICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 

 

PARQUEADERO 

 4 Cámaras Profesionales 

 

BOLETERIA 

 3 Cámaras Tipo Domo 

 

ENTRADA DE ACCESO A MERCADERIA 

 1 Cámara Tipo Profesional 

 

SALON DE EVENTOS SAN CARLOS 1 

 2 Cámaras Tipo Bala 

 

BAR DE EVENTOS 

 2 Cámaras Tipo Domo 

 1 en Bodega Licores 

 1 en Barra Exterior 

Observación.-  Mal ubicado el Post de Venta 

 

SALON DE EVENTOS SAN CARLOS 2 

 4 Cámaras Tipo Bala 
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Observación.- Faltan toma corriente UPS 

 

AREA DE SONIDO 

 Rack 12 U 

RESTAURANT 

 2 Cámaras Tipo Bala 

 1 Cámaras Tipo Domo 

Observación.-  Mal Ubicado el Post de Venta en la Barra 

 

COCINA 

 2 Cámaras Tipo Bala 

 2 Cámaras Tipo Bala 

 

BODEGADE COCINA – CUARTOS FRIOS 

Cámaras Tipo Domo 

 2 Cámaras Tipo Bala 

 Control de Acceso a Personal 

 

RIO LENTO 

 5 Cámaras Tipo Profesional 

 

BAR CAVERNICOLA 

1 Cámara Tipo Domo 

 

PLAZOLETA OFICINAS 

 2 Cámaras Tipo Profesional 

 

VESTIDORES 

 2 Cámaras Tipo Domo 

 

OFICINAS – EDIFICIO PRINCIPAL 

 2 Cámaras Tipo Oculta, con Audio 
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DEPATAMENTO DE SISTEMAS 

 2 Cámaras Tipo Oculta, con Audio 

 

CAJEROS 

 2 Cámaras Tipo Domo 

 2 Cámaras Tipo Profesional 

 

PATIO DE COMIDAS 

 3 Cámaras Tipo Profesional 

 2 Cámaras Tipo Oculta 

 1 Router Inalámbrico 

 

BAR DE ADULTOS 

 Observación.- Definir ubicación del Post Venta  

 

Total: 52 Cámaras Instaladas 

 

 

2.2.15. MONITOREO  

 

 Los monitores para CCTV son muy similares a los televisores 

convencionales. El monitor básicamente sirve  para supervisar las señales de video 

que envían las distintas cámaras, ubicadas a lo largo del inmueble. 

 

 En el caso de Planeta Azul no se tiene un monitor fijo para monitoreo, cuando 

se desea revisar el video grabado en los DVRs, se accede por un computador, mismo 

que solo tiene acceso la persona autorizada para su revisión. 
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CAPÍTULO 3.  

DISEÑO INMÓTICO PARA EL 

PARQUE ACUÁTICO PLANETA 

AZUL. 

 

 

 Luego de haber realizado el estudio de la situación actual del parque y 

dialogado con los administradores a cerca de las necesidades que se requieren en el 

recinto, en este capítulo procedemos con el diseño del sistema inmótico, optimizando 

los sistemas actuales y proponiendo nuevos sistemas de gestión, para así, dar una 

solución efectiva a los problemas presentes en el parque acuático. 

 

 Se emplea el sistema con la tecnología LonWorks con topología libre (FTT-

10) a una velocidad de 78Kbps, la cual nos permite integrar los distintos nodos de 

control y monitoreo con el objetivo final de darnos una solución distribuida. Es 

necesario el bus de comunicaciones, ya que los nodos de control estarán distribuidos 

a lo largo del parque acuático y comunicados todos mediante el cable de bus. Hasta 

dichos nodos tienen que llegar las comunicaciones procedentes de todos los 

actuadores, detectores y sensores instalados mediante cable UTP categoría 5, el 

reparto de entradas y salidas se realizará dependiendo del tipo de nodo de control a 

emplear. 

 

 Se dispone en el diseño de un punto central de monitorización y control, 

ubicado en el cuarto de sistemas, en la segunda planta, del edificio administrativo, 

lugar donde se gestionarán las comunicaciones y se supervisará todo el estado del 
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parque acuático, además de poder acceder a través de Internet, gracias a la 

instalación de un servidor Web. 

 

 Se pretende dotar al parque acuático Planeta Azul de los siguientes servicios 

avanzados de inmótica: 

 

Gestión energética: 

 

 Control de iluminación: 

 

o Encendido/apagado de las luces de en todos los ambientes que 

contempla el diseño inmótico por detección de presencia o 

manual. 

o Encendido de los circuitos de luz por escenas, en todos los 

ambientes que contempla el diseño inmótico. 

o Apagado automático de la iluminación en todas las estancias en 

función de ausencia de presencia. 

o Apagado general de todas las luces desde el teléfono inteligente. 

 

Gestión de seguridad: 

 

 Gestión de alarmas técnicas: Detección y notificación de: 

 

o Fugas de agua en las áreas de cocinas, aseos y vestidores. 

o Fugas de gas en las cocinas. 

o Fuego en las cocinas. 

o Humo en todos los ambientes que contempla el diseño inmótico. 

o En caso de alarma de agua o gas, además de detectar y notificar la 

alarma, se cortará el suministro empleando actuadores de corte de 

agua y de gas. 

o En caso de alarma de humo o fuego, además de detectar y notificar 

la alarma, se abrirán las compuertas contraincendios respectivas 
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para evacuación del humo, o en su defecto se activarán válvulas 

para rociadores que apagarán el fuego. 

o Simulación de presencia realizada sobre la iluminación en todos 

los ambientes que contempla el diseño inmótico. 

 

 Circuito Cerrado de Televisión: 

 

o Grabación y visualización de video en tiempo real de todos los 

ambientes que contempla el diseño inmótico. 

o Monitorización y control de cámaras domo/PTZ desde los lugares 

estratégicos previstos en el diseño. 

o Supervisión remota del sistema de video vigilancia. 

o Detección de equipos fuera de funcionamiento. 

 

 Control de accesos: 

 

o Vigilancia de intrusión de los accesos no autorizados 

o Permitir ingresos al personal autorizado. 

o Registro de ingreso y salida de los funcionarios laboran en el 

parque. 

o Controlar, gestionar  los movimientos de las personas que entran y 

salen del parque. 

o Permitir el paso al parque acuático a todos los clientes de forma 

segura y ordenada. 

 

Gestión de las comunicaciones: 

 

 Control remoto del sistema a través de Internet: mediante un servidor 

Web. Desde cualquier lugar y a través de Internet se puede actuar sobre 

los elementos del sistema y conocer el estado de las alarmas e incidencias 

ocurridas. 

 

Gestión de confort: 
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 Control de la iluminación: 

 

o Control automático y manual de todos los circuitos de luz en los 

ambientes que contempla el diseño inmótico. 

o Regulación de circuitos de luz en el salones de eventos y 

restaurantes 

o Encendido/apagado y regulación automática de la iluminación de 

decoración en el restaurante en función de la luz existente. 

 

 Control remoto de comunicaciones: 

 

o Gestionar el sistema inmótico por medio de internet. 

 

Interfaces de usuario: 

 

 A través del PC mediante el respectivo software de supervisión se observa 

el estado del parque acuático y se actúa sobre el mismo. 

 

 A través del teléfono móvil, pulsando distintos códigos numéricos se 

realizan distintas acciones y se obtiene información del sistema. 

 

 Se instalarán teclados inteligentes en el cuarto de sistemas y la 

presidencia, con la que también se puede supervisar y controlar el sistema 

de CCTV. 

 

 

3.1.DISEÑO LUMÍNICO PARA EL PARQUE ACUÁTICO PLANETA 

AZUL 

 

 Como se pudo observar en el capítulo 2 en la parte del análisis luminotécnico, 

las áreas analizadas están correctamente alumbradas, cumpliendo con las normas de 

iluminación, con excepción del parqueadero, en donde existe una nueva área que no 
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ha sido iluminada aún, por lo que en este punto procedemos a realizar su diseño 

eléctrico y a su vez un rediseño de los planos eléctricos existentes de las demás áreas 

a inmotizar, agrupando a los circuitos convenientemente para su automatización. 

 

 

3.1.1. DISEÑO LUMÍNICO PARQUEADERO 

 

 Se ha divido todo el parqueadero, con excepción de la fachada principal, en 

tres circuitos de iluminación (C1, C2, C3), siendo el último circuito correspondiente 

a la nueva área de parqueo (Área 2), para la cual se ha propuesto colocar dos 

luminarias cerradas de sodio de 250W en los postes existentes de 10m, más dos 

luminarias tipo maya de 150W en postes metálicos de 6m y una luminaria cerrada 

tipo isla de 150W en poste metálico de 6m, con los cuales obtenemos la iluminación 

requerida en el ambiente, que se puede verificar en el ANEXO # 29 . Los detalles del 

diseño eléctrico se pueden observar conjuntamente con toda el área del parqueo, en 

el plano del ANEXO # 24. 

 

 

3.1.2. DISEÑO LUMÍNICO DEL SALÓN DE EVENTOS 

 

 Se ha dividido el Salón de Eventos en nueve circuitos, en el Área 1 (C4, C5, 

C6), en el Área 2 (C7, C8, C9), en el Área 3 y los baños (C10, C11, C12). Las áreas 

en las que no se va a automatizar se les ha dejado con los circuitos existentes de 

control de iluminación. Se puede observar con detalle en el plano del ANEXO # 25. 

 

 

3.1.3. DISEÑO LUMÍNICO DEL RESTAURANTE 

 

 Se ha dividido el Restaurante en dos circuitos (C13, C14) y manteniendo un 

circuito existente. Se puede observar con detalle en el plano del ANEXO # 26. 

 

 

3.1.4. DISEÑO LUMÍNICO DE LOS VESTIDORES 
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 Se han dividido a los Vestidores en tres circuitos (C15, C16, C17). Se puede 

observar con detalle en el plano del ANEXO # 27. 

 

 

3.1.5. DISEÑO LUMÍNICO DEL PATIO DE COMIDAS 

 

 Se ha dividido el Patio de Comidas en tres circuitos (C18, C19, C20). Las 

áreas en las que no se va a automatizar se les ha dejado con los circuitos existentes de 

control de iluminación. Se puede observar con detalle en el plano del ANEXO # 28. 

 

 

3.2.ANÁLISIS LUMÍNICO PARA EL PARQUE ACUÁTICO PLANETA 

AZUL. 

 

 Luego de la elaboración de la propuesta de diseño eléctrico para el área 2 de 

parqueo, en este punto se realiza el análisis luminotécnico del área faltante, con la 

ayuda del software DIALux evo, verificando que el diseño cumpla con las normas 

requeridas. En lo referente a las demás áreas no se tuvo la necesidad de mejorar el 

alumbrado, por lo que no fue necesario realizar nuevamente un análisis 

luminotécnico.  Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

CONSTRUCCIÓN AMBIENTES ANEXO 

RESULTADOS 

MÍNIMO BUENO 
MUY 

BUENO 

Parqueadero Parqueadero Área 2 #29    X   

Tabla 6. Resumen del Análisis Lumínico de la nueva área de Parqueo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

3.3.DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN. 

 

 Uno de los puntos favorables de la domótica es la gestión energética, por lo 

que siempre se trata de reducir los costos por consumo eléctrico, sin desmerecer el 
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confort del recinto, desde este enfoque y según la petición de los accionistas del 

parque acuático se procedió con el diseño para las áreas requeridas. 

 

 

3.3.1. DISPOSITIVOS A USAR EN EL SISTEMA DE CONTROL DE 

ILUMINACIÓN 

 

 Una fase del diseño es la selección de los equipos, hemos optado en esta parte 

de iluminación por los dispositivos de la Compañía Española ISDE
8
 por su 

experiencia en el mercado, adquisición confiable de los productos, precio y la 

facilidad de integración a los demás sistemas de control y automatización. 

 

 Esta marca ha sido certificada oficialmente por Echelon Corp. como empresa 

LID (Lonworks Independent Developer, Desarrollador Independiente de Lonworks), 

posee más de 6000 instalaciones realizadas con éxito, en diferentes áreas como 

centros comerciales, hoteles, edificios de oficinas, universidades, centros deportivos 

entre otros. Desde el año 2005 ISDE España fundó una filial para el Ecuador 

denominada ISDE Ecuador, permitiendo mejorar el soporte técnico integral a 

empresas constructoras, integradores e ingenierías, al momento de realizar sus 

proyectos de automatización, entrega de equipos y cursos de capacitación. [28]  

 

La lista de los equipos usados y su configuración se encuentran en el ANEXO # 1. 

 

 

3.3.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

DEL PARQUEADERO 

 

 El parqueadero se divide en dos áreas, la primera área tiene dos circuitos de 

iluminación, la segunda área un circuito de iluminación, los cuales se pueden 

encender de tres maneras distintas buscando siempre la reducción de consumo 

energético. Por medio del nodo controlador se programará el horario de activación de 

                                                      
8
 Compañía pionera del diseño y fabricación de equipos usados en domótica, inmótica y urbótica, 

fundada en 1994, basando sus productos en protocolos estándares Lonworks. [28] 
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las luminarias, es decir,  en ocasiones que se requiera se configurarán los circuitos de 

iluminación para que se enciendan en el horario deseado, ya sea para algún evento en 

los salones y restaurante o durante el funcionamiento nocturno del parque, durante 

las mañanas y todo el día martes que no se abre el parque, por motivos de 

mantenimiento, se desactivará los circuitos de iluminación, previniendo el encendido 

por error de las luminarias, esto se puede lograr gracias a que el nodo incorpora un 

completo reloj con segundo, minuto, día, hora, día de la semana, día del mes, mes y 

año. La segunda forma de encendido es mediante los sensores dispuestos en el área 

de manera que al salir o ingresar al parqueadero cense a las personas o vehículos y se 

enciendan solo las luminarias por circuito del lugar donde se transite, quedando 

encendidas unos minutos previamente establecidos antes de volver a apagarse. La 

tercera forma y más común de encendido y apagado de los diferentes circuitos es 

mediante pulsadores estándar, uno para cada circuito, se ubicarán junto con el nodo 

respectivo, en la boletería que se encuentra en el área 1 de parqueo. 

 

 

3.3.2.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 Hemos utilizado el dispositivo de control INS-460F, cada circuito posee para 

su control un pulsador (ABK800A) y dos sensores de movimiento (CSP-400) en 

paralelo programados con el tipo de lente estándar, de esta manera se puede controlar 

el encendido manual o automático mediante los sensores, también se puede 

programar el tiempo de encendido. Para esto hemos elegido el firmware 

X2B1300000002 (tres circuitos – tres presencias) que satisface estos requerimientos. 

 

 Las conexiones entre los nodos se la realiza mediante el cable de bus CCB-

24, y con el cable CCP-22 la conexión a los sensores y actuadores. Cabe indicar que 

por cada sensor, necesitamos una rótula (CVR-100) para su sujeción a la pared o 

poste. 

 

 En la siguiente tabla se muestran las características que cada circuito tendrá 

en el plano inmótico, es decir, el nodo que lo controla, el tipo y cantidad de 

luminarias, la carga que consumen, la caja inmótica en la que se ubicará, la corriente 
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que es importante para dimensionar los equipos, en este caso con el nodo INS-460F 

no se necesita nodo de alimentación y puede soportar hasta corrientes de 8 amperios, 

al poseer cuatro relés de conmutación, por lo que no es necesario adquirir relés de 

mayor amperaje para el control de los circuitos de esta zona. Estas lámparas 

funcionan a 220V.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

INS-460F Nodo de control avanzado 6E/4S  1u 

CSP-400 
Detector de presencia de pared 

ángulo 0º  
6u 

CVR-100 Rótula de pared 6u 

ABK800A Pulsantes Metálico 3u 

CTR-110 Terminación de Red 1u 

IREP-FTT-FTT Repetidor 1u 

Tabla 8. Materiales Inmóticos para el Control de Iluminación (Parqueadero). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

NOD

O 

TABLE

RO 

# 

CIRCUI

TO 

LUMINARIA 
CARGA 

(W) 

CANTID

AD 

CARGA 

TOTAL 

CORRIEN

TE 
CAJA 

INS-

460F -

1 

TD1 

C1 

LUMINARIA Hg 

HALOGENADO 
250 2 500 2,27 

CAJA 

1 

LUMINARIA TIPO 

MAYA Hg 

HALOGENADO 

150 8 1200 5,45 

      1700 7,73 

C2 

LUMINARIA Hg 

HALOGENADO 
250 1 250 1,14 

CAJA 

1 

LUMINARIA TIPO 

MAYA Hg 

HALOGENADO 

150 6 900 4,09 

LUMINARIA TIPO ISLA 

Hg HALOGENADO 
150 2 300 1,36 

      1450 6,59 

C3 

LUMINARIA Hg 

HALOGENADO 
250 2 500 2,27 

CAJA 

1 

LUMINARIA TIPO 

MAYA Hg 

HALOGENADO 

150 4 600 2,73 

LUMINARIA TIPO ISLA 

Hg HALOGENADO 
150 1 150 0,68 

      1250 5,68 

Tabla 7. Datos del Diseño Inmótico de Iluminación del Parqueadero. 
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3.3.2.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 

 

 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

30. 

 

 

3.3.2.3.PLANO INMÓTICO 

 

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (sensores, actuadores) y también nos muestra la 

conexión de los equipos de forma lógica al bus de datos. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 31. 

 

 

3.3.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

DEL SALÓN DE EVENTOS 

 

 Desde el punto de vista energético y de confort se ha planteado el sistema 

para dotar de la iluminación requerida en los respectivos ambientes del salón como la 

recepción, pistas de baile, bar y baños. Para el diseño inmótico hemos dividido el 

Salón de Eventos en tres áreas establecidas en los planos, en cada área existen tres 

circuitos de iluminación. 

 

 En la primera área para el control de iluminación se dispone de un nodo que 

brinda la posibilidad de encendido y apagado de las luminarias mediante pulsadores, 

uno para cada circuito. Además se realiza la configuración de hasta dos escenas por 

nodo, permitiendo dar mayor realce a la decoración a la vez que se realiza un ahorro 

económico al no mantener encendidas todos los circuitos al mismo tiempo, esto 

depende de las necesidades o eventos que se celebren en el salón, pudiendo estar 

encendidas todas las luces en reuniones para charlas o a media luz en programas 

festivos. Otra ventaja es que se descarta la necesidad de contratar operarios para el 

control de encendido y apagado de los circuitos de iluminación, lo que también 
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resultaría dificultoso para el operario cuando se tienen que controlar varios circuitos 

a la vez. 

 

 En la segunda área al igual que la anterior disponemos de un nodo que brinda 

la posibilidad de encendido y apagado de las luminarias mediante pulsadores, uno 

para cada circuito, con la misma ventaja del llamado de escenas. Esta segunda área 

también contempla el circuito de luces exteriores para la fachada del local, por lo que 

se han colocado sensores en la parte exterior para controlar el encendido y apagado 

de las mismas, en caso de que no se necesite mantener prendidas todo el evento, 

ahorrando energía de esta manera, el tiempo que durará el encendido se configurará 

previamente a los minutos deseados. 

 

 En la tercera y última área del salón para el control disponemos de otro nodo 

que realiza las mismas funciones descritas en las dos áreas anteriores, brindándonos 

la posibilidad de encendido y apagado de las luminarias mediante pulsadores, uno 

para cada circuito, con la misma ventaja del llamado de escenas y la integración de 

un sensor para el circuito de iluminación de los baños, para que no permanezcan 

prendidos todo el tiempo que se esté usando el salón, lo que nos representa un ahorro 

de recursos. 

 

 La ubicación de los nodos de control, los pulsadores de encendido / apagado 

de iluminación y los pulsadores para el llamado de escenas que controlan la primera 

y segunda área se encuentra en el cuarto de sonidos, ubicado junto al área 1; y los 

que controlan la tercera área se encuentran ubicados en la parte del bar situada en la 

misma área, facilitando así el acceso, control y mantenimiento de los mismos. 

 

 

3.3.3.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 ÁREA 1 

 

 En esta área disponemos de los circuitos de iluminación C4, C5, C6 y hemos 

utilizado el dispositivo de control para la iluminación con regulación INS-360F, cada 
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circuito dispone de un pulsador para el encendido, contando además con las llamadas 

y grabaciones de dos escenas que afectan a los tres circuitos de iluminación, a través 

de pulsadores. La regulación de iluminación (dimmer) no se puede aplicar ya que 

solo se regulan luminarias hasta un máximo de 500W por circuito y nuestros 

circuitos superan los 600W. También contamos con la posibilidad de colocar un 

detector de presencia a uno de los circuitos, pero en este caso no se utiliza esta 

opción. Para estos fines  hemos elegido el firmware X091201000201 (Tres luces 

reguladas – dos escenas – una presencia) que satisface las necesidades. 

 

 Las escenas que se desean guardar son:  

Escena 1: C4 apagado, C5 Y C6 encendidos. 

Escena 2: C4 encendido, C5 Y C6 apagados. 

  

 

 ÁREA 2 

 

 En esta área disponemos de los circuitos de iluminación C7, C8, C9 y hemos 

utilizado el dispositivo de control para la iluminación con regulación INS-360F de 

igual manera que para el área 1, cada circuito dispone de un pulsador para el 

encendido, contando además con las llamadas y grabaciones de dos escenas que 

afectan a los tres circuitos de iluminación, a través de los pulsadores. La regulación 

de iluminación (dimmer) no se puede aplicar ya que solo se regulan luminarias hasta 

un máximo de 500W por circuito y nuestros circuitos superan los 600W. También 

contamos con la posibilidad de colocar un detector de presencia para el encendido y 

refresco del tiempo de apagado a uno de los circuitos, en este caso se aplicara al 

circuito C9, que es el que ilumina la parte de la fachada del Salón. Para estos fines  

hemos elegido el firmware X091201000201 (Tres luces reguladas – dos escenas – 

una presencia) que satisface estos requerimientos. 

 

 Las escenas que se desean guardar son:  

Escena 3: C7 y C9 apagados, C8 encendido. 

Escena 4: C8 y C9 apagados, C7 encendido. 
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 ÁREA 3 

 

 En esta área disponemos de los circuitos de iluminación C10, C11, C12 y 

hemos utilizado el dispositivo de control para la iluminación con regulación INS-

360F de igual manera que para el área 1 y 2, cada circuito dispone de un pulsador 

para el encendido, contando además con las llamadas y grabaciones de dos escenas 

que afectan a los tres circuitos de iluminación, a través de los pulsadores. 

De igual manera no se aplica la función de regulación pero contamos con la 

posibilidad de colocar un detector de presencia para el encendido y refresco del 

tiempo de apagado a uno de los circuitos, en este caso se aplicara al circuito C11, que 

es el que ilumina la sección de los baños del Salón. Para estos fines  hemos elegido el 

firmware X091201000201 (Tres luces reguladas – dos escenas – una presencia) que 

satisface estos requerimientos. 

 

 Las escenas que se desean guardar son:  

Escena 5: C10 y C11 apagados, C12 encendido. 

Escena 6: C12 y C11 apagados, C10 encendido. 

 

 Las conexiones entre los nodos se la realiza mediante el cable de bus CCB-

24, y con el cable CCP-22 la conexión a los sensores y actuadores. 

 

 En las siguientes tablas se muestran las características que cada circuito 

tendrá en el plano inmótico, es decir, el nodo que lo controla, el tipo y cantidad de 

luminarias, la carga que consumen, la caja inmótica en la que se ubicará, las 

corrientes para dimensionar los equipos, en este caso el nodo INS-360F no necesita 

nodo de alimentación y puede soportar hasta corrientes de 2,3 amperios, por lo que 

es necesario la adquisición de relés para realizar el encendido y apagado de los 

circuitos ya que estos superan el amperaje que normalmente soporta este nodo. Todas 

las lámparas de esta sección funcionan a 110V.  

 

 Las cargas de los circuitos especiales, es decir, que sobrepasen los 2000W se 

han subrayado con azul y los amperajes que sobrepasan el límite aceptado por el 

nodo utilizado se han subrayado con rojo. 
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ÁREA 1 

NOD

O 

TABLE

RO 

# 

CIRCUIT

O 

LUMINARIA 
CARGA 

(W) 

CANTIDA

D 

CARGA 

TOTAL 
CORRIENTE CAJA 

INS-

360F-

1 

TD3 

C4 

LUMINARIA 

INCANDESCEN

TE 

400 7 2800 25,45 

CAJA 

2 DICROICO 

150W 
150 2 300 2,73 

      3100 28,18 

C5 

DICROICO 

150W 
150 8 1200 10,91 CAJA 

2 
      1200 10,91 

C6 

LAMPARA 

APLIQUE EN 

PARED 

60 9 540 4,91 
CAJA 

2 
DICROICO 35W 35 14 490 4,45 

      1030 9,36 

Tabla 9. Datos del Área 1 del Diseño Inmótico de Iluminación del Salón de Eventos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

ÁREA 2 

NOD

O 

TABLE

RO 

# 

CIRCUIT

O 

LUMINARIA 
CARGA 

(W) 

CANTIDA

D 

CARGA 

TOTAL 

CORRIEN

TE 
CAJA 

INS-

360F-

2 

TD3 

C7 

LUMINARIA 

INCANDESCENTE 
400 4 1600 14,55 CAJA 

2 
      1600 14,55 

C8 

LAMPARA 

APLIQUE EN 

PARED 

60 4 240 2,18 
CAJA 

2 
DICROICO 35W 35 12 420 3,82 

      660 6,00 

C9 

DICROICO 150W 150 8 1200 10,91 

CAJA 

2 

LAMPARA DE 

PISO 
70 6 420 3,82 

LAMPARA 

SUMERGIBLE 
50 7 350 3,18 

      1970 17,91 

Tabla 10. Datos del Área 2 del Diseño Inmótico de Iluminación del Salón de Eventos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ÁREA 3 

NOD

O 

TABLE

RO 

# 

CIRCUIT

O 

LUMINARIA 
CARGA 

(W) 
CANTIDAD 

CARGA 

TOTAL 

CORRIEN

TE 
CAJA 

INS-

360F-

3 

TD4 

C10 

LUMINARIA 

EMPOTRABLE 70W 
70 16 1120 10,18 CAJA 

3 
      1120 10,18 

C11 

LUMINARIA 2X20W 40 16 640 5,82 

CAJA 

3 

LUMINARIA 

DECORATIVA 200W 
200 1 200 1,82 

DICROICO 35W 35 2 70 0,64 

      910 5,82 

C12 

LAMPARA APLIQUE 

EN PARED 
60 5 300 2,73 

CAJA 

3 
LUMINARIA 

DECORATIVA 200W 
200 4 800 7,27 

      1100 10,00 

Tabla 11. Datos del Área 3 del Diseño Inmótico de Iluminación del Salón de Eventos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

INS-360F Nodo Regulador Analógico 3u 

CSP-400 
Detector de presencia de pared 

ángulo 0º  
1u 

CVR-100 Rótula de pared 1u 

CSP-100 Detector de presencia de techo 1u 

ABK800A Pulsantes Metálico 15u 

3RU2126-4EB0 Relés Sirius Inovation  9u 

IPC-100 Protección de Cargas Eléctricas 9u 

CTR-110 Terminación de Red 1u 

IR-FTT-FTT Repetidor 1u  

Tabla 12. Materiales Inmóticos para el Control de Iluminación (Salón de Eventos). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

3.3.3.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 
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 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

32. 

 

 

3.3.3.3.PLANO INMÓTICO 

 

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (sensores, actuadores) y también nos muestra la 

conexión de los equipos de forma lógica al bus de datos. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 33. 

 

 

3.3.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

DEL RESTAURANTE 

 

 Esta área a diferencia de los salones de eventos pasa abierta para la atención 

al público durante el horario de funcionamiento del parque, por lo que requiere una 

mayor optimización de los recursos. 

 

 Disponemos en esta área de dos circuitos, el primero es de iluminación 

general para las mesas de comida y barras de atención, mientras que el segundo 

circuito está enfocado hacia la parte central del restaurante iluminando a manera 

decorativa la arquitectura del local. Para el control de la iluminación disponemos de 

un nodo que nos permite el encendido y apagado de los circuitos, mediante 

pulsadores por separado, o también mediante la detección de presencia, ahorrando 

energía en caso de que no hayan ingresado visitantes. Este nodo también nos permite 

leer la luminosidad del área ayudándonos a regular o dimerizar el circuito decorativo, 

es decir, dependiendo de qué tan claro u obscuro se encuentre el ambiente se regulará 

las luminarias para darnos una calidad de energía óptima sin consumir luz en exceso. 

El nodo de control junto con los pulsadores para el encendido y apagado de las 

luminarias se encuentran en la barra de atención a los clientes del restaurante. 
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3.3.4.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 Hemos utilizado el dispositivo de control INS-360F, con el firmware 

X091200000002 (Dos luces reguladas - dos presencias – dos multisensores de 

luminosidad), que nos permite la regulación de cada circuito de iluminación por 

medio de sensores de luminosidad o detectores de movimiento. 

 

 Cada circuito dispone de un pulsador y un multisensor capaz de detectar 

presencia y grado de luminosidad simultáneamente. Para la regulación de la 

iluminación del circuito C13 del restaurante las luminarias cuentan con las 

características requeridas, pero se quiere de un balastro electrónico para su 

dimerización. 

 

 Las conexiones entre los nodos se la realiza mediante el cable de bus CCB-

24, el cable CCP-22 para los actuadores y en este caso el cable UTP CAT. 5 para la 

conexión de los multisensores. 

 

 En la siguiente tabla se muestran las características que cada circuito tendrá 

en el plano inmótico, es decir, el nodo que lo controla, el tipo y cantidad de 

luminarias, la carga que consumen, la caja inmótica en la que se ubicará, las 

corrientes para dimensionar los equipos, en este caso el nodo INS-360F no necesita 

nodo de alimentación y puede soportar hasta corrientes de 2,3 amperios por lo que ya 

que necesitaremos incorporar relés de mayor capacidad para el control de 

encendido/apagado de las luminarias. Todas las lámparas de esta sección funcionan a 

110V. 
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NODO 

TABLE

RO 

ALIME

NTACI

ON 

# 

CIRCUIT

O 

LUMINARIA 
CARGA 

(W) 
CANTIDAD 

CARGA 

TOTAL 

CORRI

ENTE 
CAJA 

INS-

360F-4 
TD7 

C13 

DICROICO 35W 35 10 350 3,18 

CAJA 

4 
DICROICO 150W 1 26 26 0,24 

      376 3,42 

C14 

LUMINARIA 2X20W 40 10 400 3,64 

CAJA 

4 

DICROICO 35W 35 2 70 0,64 

LUMINARIA 70W 70 8 560 5,09 

LAMPARA 

DECORATIVA  
70 4 280 2,55 

      1310 11,91 

Tabla 13. Datos del Diseño Inmótico de Iluminación del Restaurante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

INS-360F Nodo Regulador Analógico 1u 

ISM-100-LP  Multisensor de Techo 2u 

IPC-100 Protección de Cargas Eléctricas 2u 

ABK800A Pulsantes Metálico 2u 

3RU2126-4EB0 Relés Sirius Inovation  2u 

CTR-110 Terminación de Red 1u 

IR-FTT-FTT Repetidor 1u 

IBE-1.10-500 Balastro 1u  

Tabla 14. Materiales Inmóticos para el Control de Iluminación (Restaurante). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3.4.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 

 

 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

34. 
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3.3.4.3.PLANO INMÓTICO 

 

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (sensores, actuadores) y también nos muestra la 

conexión de los equipos de forma lógica al bus de datos. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 35. 

 

 

3.3.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

DE LOS VESTIDORES 

 

 En los vestidores disponemos de tres circuitos de alumbrado, uno general en 

los casilleros y los otros dos para los cuartos de vestir de hombres y mujeres. 

Disponemos de un nodo de control que nos permite el encendido y apagado de cada 

circuito mediante pulsadores, uno por cada circuito, ubicados en la recepción de los 

vestidores. También se ha dispuesto de un detector de presencia en el vestidor de 

hombres y otro en el de mujeres, controlando automáticamente el encendido y 

apagado, con tiempo de refresco previamente configurado, de la iluminación de estas 

zonas, para que no permanezcan todo el tiempo encendidas, sino solo cuando los 

bañistas lo requieran. 

 

 Este nodo también nos brinda la posibilidad de integración de sondas de agua, 

para gestionar además la seguridad, por lo que es reutilizado en el diseño del sistema 

de seguridad técnica que se explicará más adelante. Al usar todos los beneficios de 

los dispositivos estamos utilizando los recursos eficientemente para evitar gastos por 

compras de equipos innecesarios. 

 

 

3.3.5.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 Hemos utilizado el dispositivo de control INS-451F, de acuerdo a nuestros 

requerimientos hemos elegido el firmware X030700000203, (Cuatro luces ON/OFF 

– dos presencias – una sonda de agua). 
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 Cada circuito dispone de un pulsador para su encendido/apagado, además los 

vestidores de hombre tanto como los de mujer disponen de un detector de presencia 

de techo para su activación. 

 

 Las conexiones entre los nodos se la realizan mediante el cable de bus CCB-

24, el cable CCP-22 para los sensores y actuadores. 

 

 En la siguiente tabla se muestran las características que cada circuito tendrá 

en el plano inmótico, es decir, el nodo que lo controla, el tipo y cantidad de 

luminarias, la carga que consumen, la caja inmótica en la que se ubicará, las 

corrientes para dimensionar los equipos, en este caso el nodo INS-451F no necesita 

nodo de alimentación y puede soportar hasta corrientes de hasta 8 amperios por lo 

que no se requieren relés externos ya que los circuitos no sobrepasan esta corriente. 

Todas las lámparas de esta sección funcionan a 110V. 

 

NODO 

TABLE

RO 

ALIME

NTACI

ON 

# 

CIRCUI

TO 

LUMINARIA 
CARGA 

(W) 

CANTIDA

D 

CARGA 

TOTAL 

CORRIENT

E 
CAJA 

INS-

451F-1 
TD8 

C15 

LAMPARA 2x17W 35 5 175 1,59 

CAJA 

5 
LAMPARA 2x20W 40 2 80 0,73 

      255 2,32 

C16 

LUMINARIA 1X20W 20 15 300 2,73 

CAJA 

5 

LAMPARA 

FLUORESCENTE 2X32W 
64 5 320 2,91 

      620 5,64 

C17 

LUMINARIA 1X20W 20 17 340 3,09 

CAJA 

5 
LAMPARA 

FLUORESCENTE 2X32W 
64 5 320 2,91 

      660 6,00 

Tabla 15. Datos del Diseño Inmótico de Iluminación de los Vestidores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 
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DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

INS-451F 
Nodo Regulador 

Analógico 
1u 

CSP-100 

Detector de presencia de 

techo 
2u 

ABK800A Pulsantes Metálico 3u 

CTR-110 Terminación de Red 1u 

IR-FTT-FTT Repetidor  1u 

Tabla 16. Materiales Inmóticos para el Control de Iluminación (Vestidores). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3.5.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 

 

 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

36. 

 

 

3.3.5.3.PLANO INMÓTICO 

 

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (sensores, actuadores) y también nos muestra la 

conexión de los equipos de forma lógica al bus de datos. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 37. 

 

 

3.3.6. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

DEL PATIO DE COMIDAS 

 

 El patio de comidas al igual que el área del restaurante es de acceso al público 

y permanece abierto durante el horario de funcionamiento del parque acuático, por lo 

que es importante que las luminarias no pasen prendidas si no hay la presencia de 

clientes. Disponemos de tres circuitos de alumbrado, los dos primeros son destinados 
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para las áreas 1 y 2 del salón de comidas y el último para el área 3 que corresponde a 

los baños. 

 

 Con la ayuda del nodo inteligente cada circuito de iluminación puede 

controlarse de dos maneras, la primera mediante pulsadores para su encendido y 

apagado manual, cada circuito con su pulsador respectivo, la segunda forma de 

control se realiza automáticamente, con la ayuda de un detector de presencia para 

cada circuito, se gestiona el encendido y apagado automático, de las luminarias del 

patio de comidas o del baño en caso del ingreso de visitantes. 

 

 

3.3.6.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 Hemos utilizado el dispositivo de control INS-460F y de acuerdo a nuestros 

requerimientos hemos elegido el firmware X2B1300000002 (tres circuitos – tres 

presencias). 

 

 Además de contener un pulsador para el encendido / apagado de las 

luminarias, cada circuito posee un detector de presencia, con tiempo programable 

para su apagado. 

 

 Las conexiones entre los nodos se la realizan mediante el cable de bus CCB-

24, el cable CCP-22 para los sensores y actuadores. 

 

 En la siguiente tabla se muestran las características que cada circuito tendrá 

en el plano inmótico, es decir, el nodo que lo controla, el tipo y cantidad de 

luminarias, la carga que consumen, la caja inmótica en la que se ubicará, la corriente 

que es importante para dimensionar los equipos, en este caso con el nodo INS-460F 

no se necesita nodo de alimentación y puede soportar hasta corrientes de 8 amperios 

al poseer cuatro relés de conmutación, por lo que no es necesario adquirir relés de 

mayor amperaje, ya que en los cálculos no se sobrepasa el límite. 
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NOD

O 

TABLER

O 

ALIMEN

TACION 

# 

CIRCUIT

O 

LUMINARIA 
CARGA 

(W) 

CANTI

DAD 

CARGA 

TOTAL 
CORRIENTE CAJA 

INS-

451F-

1 

TD8 

C15 

LAMPARA 2x17W 35 5 175 1,59 

CAJA 6 LAMPARA 2x20W 40 2 80 0,73 

      255 2,32 

C16 

LUMINARIA 1X20W 20 15 300 2,73 

CAJA 6 
LAMPARA FLUORESCENTE 

2X32W 
64 5 320 2,91 

      620 5,64 

C17 

LUMINARIA 1X20W 20 17 340 3,09 

CAJA 6 
LAMPARA FLUORESCENTE 

2X32W 
64 5 320 2,91 

      660 6,00 

Tabla 17. Datos del Diseño Inmótico de Iluminación del Patio de Comidas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

INS-451F Nodo Regulador Analógico 1u 

CSP-100 Detector de presencia de techo 2u 

CSP-400 
Detector de presencia de pared 

ángulo 0º  
1u 

CVR-100 Rótula de pared 1u 

ABK800A Pulsantes Metálico 3u 

CTR-110 Terminación de Red 1u 

IR-FTT-FTT Repetidor  1u 

Tabla 18. Materiales Inmóticos para el Control de Iluminación (Patio de Comidas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3.6.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 

 

 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

38. 
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3.3.6.3.PLANO INMÓTICO 

 

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (sensores, actuadores) y también nos muestra la 

conexión de los equipos de forma lógica al bus de datos. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 39. 

 

 

3.4.DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. 

 

 El sistema de control de accesos es un pilar fundamental para la gestión de la 

seguridad del inmueble a inmotizar, porque nos permite principalmente proteger el 

acceso de personas no deseadas a lugares restringidos, donde se necesite prevenir la 

sustracción de información privada o de los equipos usados. A su vez también nos 

ayuda a supervisar el cumplimiento de los horarios de trabajo del personal, mediante 

el registro de ingreso y salida de las horas de trabajo. En áreas como centros de 

diversiones es indispensable el control de acceso de los visitantes, ayudándonos a 

mantener el orden y seguridad al momento del ingreso. Mejorando la categoría del 

recinto al brindar mayor confort a sus clientes.   

 

 El sistema de control de accesos en el parque acuático se ha divido en tres 

diseños, que tendrán diferentes mecanismos de activación, el primero para el ingreso 

del parqueadero, el segundo para el ingreso al parque acuático y el tercero para el 

ingreso del personal administrativo a las oficinas y cuarto de sistemas.  

 

  

3.4.1. DISPOSITIVOS A USARSE EN EL CONTROL DE ACCESOS 

 

 Para el diseño de control de accesos de los diferentes lugares del Parque 

Acuático, hemos elegido a la compañía APICE
9
, empresa dedicada a brindar 

soluciones tecnológicas en los ámbitos de telefonía, seguridad y áreas a nivel 

                                                      
9
 Compañía especialista en sistemas de  automatización de edificios y control de accesos, que brinda 

la compatibilidad de sus productos con protocolos abiertos LonWorks. [34] 
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industrial. Esta empresa posee ventajas en cuanto a control de accesos, por su gran 

variedad de dispositivos de identificación, los cuales se pueden integrar al sistema 

implementado actualmente, de acuerdo a las necesidades requeridas, permitiéndonos 

obtener un ahorro en cuanto a la adquisición de nuevos equipos para el diseño de 

control de accesos.  

 

La lista de los equipos usados y su configuración se encuentran en el ANEXO # 2. 

 

 

3.4.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS AL 

PARQUEADERO. 

 

 Este sistema nos permite el control de acceso de la entrada y salida de los 

automóviles que ingresan al parque acuático, brindándoles la seguridad necesaria 

tanto para clientes como para funcionarios que laboran el parque. Para los clientes al 

momento de llegar al área de ingreso se encontrarán un dispositivo que les 

proporcionará un ticket de registro, con el cual pueden acceder al parqueadero, luego 

cuando se estén retirando tendrán que verificar su ticket en el sensor respectivo para 

la apertura del brazo mecánico para su salida. Para el personal que labora en el 

parque se les proporcionará una tarjeta con la cual podrán ingresar y salir del parque 

sin tener que solicitar los tickets respectivos. Esto representa un ahorro para Planeta 

Azul ya que los funcionarios o accionistas en ocasiones tienen que visitar varias 

veces al día el parque acuático. El registro de vehículos que van ingresando nos 

ayuda también a contabilizar cuantos espacios de parqueo quedan disponibles. 

 

 

3.4.2.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 El sistema general de accesos será controlado por el nodo LonServer, el 

mismo que gestionará los demás nodos de los sistemas de accesos para las distintas 

áreas de trabajo. 
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 Para el control de acceso al parqueadero utilizamos el nodo de control IOL 

322 que con la ayuda de la impresora de tickets S 218-309 y los identificadores de 

proximidad ML 228-207, nos permiten la apertura y cierre con tiempo de retardo de 

los brazos mecánicos (Winpark) que se reutilizaron del parque. Cabe indicar que el 

brazo se activa mediante una corriente eléctrica de aproximadamente 5 amperios y 

nuestro nodo de control IOL 322 maneja corrientes menores a la necesitada, por lo 

que es necesario la adquisición de un relé para que realice la activación de los brazos 

mecánicos. 

 

 Las conexiones entre los nodos se la realizan mediante el cable de bus CCB-

24, y las conexiones hacia los identificadores de proximidad e impresoras mediante 

cable UTP CAT 5e. 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

IOL 332 Nodo Controlador de puerta 1u 

MLT 228-208 

Identificador electrónico de 

Proximidad 
2u 

LonServer Nodo de Gestión General 1u 

S 218-309 Impresora de tickets 1u 

IPC-100 Protección de Cargas Eléctricas 2u 

3RU2126-4EB0 Relés Sirius Inovation  2u 

CTR-110 Terminación de Red 1u 

IR-FTT-FTT Repetidor  1u 

Tabla 19. Materiales Inmóticos para el Control de Acceso (Parqueadero). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4.2.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 

 

 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

40. 
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3.4.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE ACCESOS AL PARQUE 

ACUÁTICO 

 

 El control de ingreso al área del parque acuático para los clientes se realiza 

mediante la compra de su entrada (ticket) en la boletería, la cual se deberá censar en 

el dispositivo lector ubicado en el torniquete para su apertura. En esta sección se 

cuenta con cinco torniquetes normales y uno para personas con capacidades 

especiales, cumpliendo con las exigencias municipales para su funcionamiento. De 

igual manera que el control de accesos del parqueo las personas que laboren en el 

parque dispondrán de una tarjeta que les permitirá el ingreso sin la necesidad tener 

un ticket de entrada. 

 

 Este sistema nos ayuda a realizar el ingreso seguro y ordenado de los 

visitantes, restringiendo el acceso a personas que no hayan comprado la entrada. 

También consta de un control de registro que nos ayuda a determinar el número de 

clientes que han ingresado a las instalaciones. 

 

 

3.4.3.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 Se realizará el control mediante el nodo terminal LM 2002 que se encargará 

de dar apertura a los torniquetes Catrax, siendo el primer elemento que entra a 

funcionar el dispositivo de impresión de tickets S 218-309, que nos proporcionará la 

entrada para censarla posteriormente en el dispositivo lector de tickets TAG 216-312 

que mandará la señal al nodo terminal para la apertura de los mismos. 

 

 Cada terminal LM 2002 permite el control de 2 torniquetes, por los que es 

necesario un total de 2 para controlar el total de 4 torniquetes Catrax Master. 

 

 Como es un requerimiento los accesos para personas discapacitadas usaremos 

también un dispositivo LM 2002 para un controlar un torniquete Catrax Clip. 
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 De igual manera que el área de acceso anterior usaremos un el cable de bus 

CCB-24 para las conexiones entre nodos y el cable UTP CAT 5e para conectar los 

demás dispositivos usados en este diseño, como los dispositivos de lectura e 

impresora de tickets. 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

LM2002 Terminal  Controlador de accesos 3u 

TAG 213-312 

Identificador electrónico de 

Proximidad 
5u 

S 218-309 Impresora de tickets 1u 

Tabla 20. Materiales Inmóticos para el Control de Acceso (Parque acuático). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4.3.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 

 

 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

41. 

 

 

3.4.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE ACCESOS ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

 

 En esta área de oficinas ingresa todo el personal administrativo, encargado de 

los aspectos contables, de marketing, técnicos, entre otros, por lo que es necesario el 

control de accesos que evitará el ingreso de personas no autorizadas al lugar. Si se da 

el caso de que alguien intente ingresar a las oficinas alterando la chapa de la puerta 

se activará la alarma en el centro de control. El acceso para los funcionarios se lo 

realiza mediante un lector biométrico evitando, de esta manera, que algún trabajador 

extravíe o preste su tarjeta. Este control de acceso nos ayuda también con el registro 

del horario de llegada de los funcionarios, obligándoles a mantener la puntualidad y a 

cumplir con las horas indicadas. 
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 En el interior del área administrativa se encuentra el cuarto de sistemas, en el 

cual convergen todos los datos referentes al sistema inmótico del parque y desde el 

cual se realiza la supervisión y monitorización de los mismos, por lo que es necesario 

otro control de accesos, que se lo realizará de igual manera mediante lector 

biométrico para las personas encargadas de los sistemas de control. 

 

 

3.4.4.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 Para este diseño utilizaremos un nodo IOL 332, que controlará a las puertas 

de las áreas antes mencionadas. El dispositivo de identificación es un lector 

biométrico RKLB575, que tiene la posibilidad de programar el acceso mediante 

huella dactilar, tarjeta o código PIN, en este caso se utilizará la opción de la huella 

dactilar. La grabación de las huellas dactilares de las personas autorizadas para el 

ingreso a estas áreas, se la realizará con el equipo RKLB575 conectado al PC. Dicho 

dispositivo leerá la huella dactilar y enviará una señal hacia el nodo IOL 332 que se 

encargará de enviar la señal para la apertura de la cerradura magnética para el 

ingreso, y para la salida usaremos un pulsante estándar que abrirá la misma 

cerradura. 

 

 De igual manera que las áreas de acceso anteriores usaremos un el cable de 

bus CCB-24 para las conexiones hacia centro de datos. También usaremos el UTP 

CAT 5e para conectar el identificador biométrico. 

 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 
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DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

IOL 332 Nodo Controlador de puerta 1u 

RKLB575 

Identificador electrónico de 

Proximidad 
2u 

EL-ELOCK-

600L 

Cerradura electromagnética 600 

lbs. 
2u 

LonServer Nodo de Gestión General 1u 

EL-BK-Z600 
Soporte Z / para cerradura de 

600lbs 
2u  

ABK800A Pulsante de salida 2u 

Tabla 21. Materiales Inmóticos para el Control de Acceso (Área administrativa). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4.4.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 

 

Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los diferentes 

dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 42. 

 

 

3.4.5. PLANO INMÓTICO 

 

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (lectores de tarjetas, impresoras de tickets, etc.) además 

de las conexiones entre cada lugar de trabajo. Todo esto lo podemos observar con 

detalle en el ANEXO # 43. 

 

 

3.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE SEGURIDAD 

TÉCNICA. 

 

 El sistema de seguridad técnica se enfoca en controlar sistemas contra 

incendios, fugas de gas, humo, agua, asegurando principalmente el bienestar de las 

personas, pero ayudándonos también a cuidar los bienes patrimoniales en casos de 

fuego o inundaciones y consumos en exceso por motivo de fugas en las tuberías.  
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 La gestión de la seguridad técnica también nos ayuda a cumplir con los 

requisitos necesarios exigidos por el municipio y cuerpo de bomberos para el 

funcionamiento de los locales. [35] 

 

 

3.5.1. DISPOSITIVOS A USAR EN EL SISTEMA DE CONTROL DE 

SEGURIDAD TÉCNICA. 

 

 Para el desarrollo inmótico en la parte de seguridad técnica hemos optado por 

la selección de equipos de las compañías ISDE y SAFEGARD SYSTEMS
10

.  

 

 Se ha utilizado ISDE para la seguridad técnica en aspectos de control de fugas 

de gas y de agua, sus equipos han sido diseñados para una adaptación ideal a los 

sistemas de control de iluminación ISDE, lo que facilitará la gestión en conjunto de 

control y monitoreo, usando un mismo software. 

 

 SAFEGARD SYSTEMS empresa fabricante de dispositivos compatibles con 

el protocolo abierto LonWorks, con varios distribuidores alrededor del mundo. 

SAFEGARD han sido los encargados de definir las normas del protocolo LonWorks 

para el control de compuertas cortafuegos y de humo, que ha sido adoptado en todo 

el mundo. [30] 

 

 En nuestro diseño inmótico los equipos SAFEGARD SYSTEMS se utilizarán 

para el control de incendios (fuego y humo) que se integrará al sistema de seguridad 

técnica. 

 

La lista de los equipos usados y su configuración se encuentran en el ANEXO # 3. 

 

 

 

3.5.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD TÉCNICA PARA 

EL SALÓN DE EVENTOS 
                                                      
10

 Compañía irlandesa, considerada como especialista en compuertas para el control de incendios. [30]   
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 En lo referente a la seguridad técnica en el salón de eventos cuando se detecte 

la presencia de humo se activarán las alarmas técnicas hacia el cuarto de sistemas 

que darán aviso de lo sucedido, para posteriormente tomar las medidas necesarias de 

evacuación o dependiendo del caso llamar al departamento d bomberos. También se 

controlarán las fugas de gas en el bar, ubicado en el área 3 del salón, protegiendo la 

seguridad de los funcionarios de este ambiente, ya que en caso de fugas se activará la 

alarma acústica y se dará aviso al cuarto de sistemas, del cual se mandará 

automáticamente a cerrar las llaves de suministro de gas. Las fugas de agua se 

controlarán tanto en el bar como en los baños del salón, en donde, en caso de 

detectarse fugas,  de igual manera, se activará la alarma técnica y se cortará el 

suministro de agua automáticamente, protegiendo las instalaciones y el desperdicio 

del agua, que representa un costo económico. 

  

 

3.5.2.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 En el salón de eventos hemos utilizado el nodo de control INS-231X que se 

encargará de controlar las fugas de gas y agua en el bar del Área 3, como también las 

fugas de agua en los baños del salón. Para el diseño de esta parte se utilizaron los 

detectores de agua (CSA-100) y de gas (ISP-1X) que por medio del nodo inteligente, 

con el firmware X020700000513 elegido, permitirá el control de los dispositivos de 

corte mecánico de agua y de gas, deteniendo el suministro en caso de fugas. 

 

 Para la detección de humo hemos utilizado los sensores (ISH-2601), dos 

sensores en cada área del salón, estos se controlarán mediante el sistema de 

SAFEGARD, para lo cual utilizamos la interfaz (SFDI-FT / SDI-FT) que también 

hace de nodo inteligente. Toda esta red se conectará posteriormente al software V3 

de SAFEGARD para su monitorización. 

 

 Las conexiones entre los nodos se la realizan mediante cables libres de 

halógenos, garantizando en esta parte la instalación en caso de incendios. Se ha 
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utilizado el cable de bus ICB-24-LH, el cable CCP-22 para la conexión a los sensores 

(sondas de agua) y el cable ICS-18-LH para los demás detectores. 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

INS-231X Nodo de Control Estandar 1u 

IFA-200 Fuente de Alimentación 1u 

CSA-100 Sonda de Agua 3u 

IAS-010 Adaptador Sonda de Agua 1u 

ISP-1X Detector de Gas 1u 

IAM-100 Actuador de Corte Mecánico 2u 

ISH-2601 Detector de Humo 6u 

SDI Interfaz Safegard Systems 3u 

Tabla 22. Materiales Inmóticos para el Control de la Seguridad Técnica (Salón de Eventos). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.5.2.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 

 

 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

44. 

 

 

3.5.2.3.PLANO INMÓTICO 

 

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (sensores, actuadores) y también nos muestra la 

conexión de los equipos de forma lógica al bus de datos. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 45. 
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3.5.3. DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD TÉCNICA PARA 

EL ÁREA DE LA COCINA DEL SALÓN DE EVENTOS 

 

 En la cocina es de gran importancia la seguridad técnica por lo que se han 

distribuido los dispositivos inteligentemente para su gestión, teniendo en el área de 

preparado de alimentos detectores de fuego, que en caso de un accidente delatará la 

presencia de fuego activando la alarma técnica hacia el cuarto de sistemas y abriendo 

las compuertas contra incendio para la evacuación del humo, también se han 

dispuesto detectores de fugas de gas, que de darse el caso, activarán una alarma 

acústica en el lugar y se dará aviso al sistema de seguridad por medio del cual se 

cortará el suministro de gas. Los detectores de agua se han dispuesto en el área de 

lavado de alimentos, preparado de alimentos y baños para los funcionarios, por lo 

que en caso de alguna fuga se activará la alarma técnica hacia el cuarto de sistemas y 

se cerrará la salida de agua. En las demás áreas de la cocina contempladas como 

bodegas de alimentos, se han colocado detectores de humo, que de la misma manera, 

en caso que exista humo, se notificará al cuarto de sistemas, previniendo el cuidado 

de las personas y patrimonio. 

 

 

3.5.3.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 En este punto, dada la importancia de la seguridad técnica hemos considerado 

en el diseño el área de la cocina, de igual manera que para el salón de eventos, hemos 

utilizado el nodo de control INS-231X que se encargará de controlar las fugas de gas 

y agua en las áreas de preparación y lavado de alimentos en la cocina, como también 

las fugas de agua en los baños del personal que labora. Para el diseño de esta parte se 

utilizaron los detectores de agua (CSA-100) y de gas (ISP-1X) que por medio del 

nodo inteligente, con el firmware X020700000513 elegido, permitirá el control de 

los dispositivos de corte mecánico de agua y de gas, deteniendo el suministro en caso 

de fugas. 

 

 Para la detección de humo y fuego hemos utilizado los sensores (ISH-2601 y 

CSF-602 respectivamente), se ha dispuesto de un sensor de humo en la bodega de 
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alimentos y de fuego en el área de preparado de alimentos, en este sección se ha 

utilizado también una compuerta inteligente contrafuego (SFD-EN) para la 

evacuación del humo en caso de existir un incendio, en el sótano de la cocina se han 

dispuesto dos sensores de humo. Todo esto se controlará mediante el sistema de 

SAFEGARD, para lo cual utilizamos la interfaz (SFDI-FT / SDI-FT) que también 

hace de nodo inteligente. Toda esta red se conectará posteriormente al software V3 

de SAFEGARD para su monitorización. 

 

 Las conexiones entre los nodos se la realizan mediante cables libres de 

halógenos, garantizando en esta parte la instalación en caso de incendios. Se ha 

utilizado el cable de bus ICB-24-LH, el cable CCP-22 para la conexión a los sensores 

(sondas de agua) y el cable ICS-18-LH para los demás detectores. 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

INS-231X Nodo de Control Estandar 1u 

IFA-200 Fuente de Alimentación 1u 

CSA-100 Sonda de Agua 3u 

IAS-010 Adaptador Sonda de Agua 1u 

ISP-1X Detector de Gas 1u 

IAM-100 Actuador de Corte Mecánico 2u 

ISH-2601 Detector de Humo 3u 

CSF-602 Detector de Fuego 1u 

SDI Interfaz Safegard Systems 1u 

SFDI Interfaz Safegard Systems 1u 

SFD-EN Compuerta Inteligente Cortafuego 1u 

CTR-110 Terminación de Red 1u 

IR-FTT-FTT Repetidor  1u 

Tabla 23. Materiales Inmóticos para el Control de la Seguridad Técnica (Cocina del Salón de 

Eventos). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

3.5.3.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 
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 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

46. 

 

 

3.5.3.3.PLANO INMÓTICO 

 

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (sensores, actuadores) y también nos muestra la 

conexión de los equipos de forma lógica al bus de datos. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 45. 

 

 

3.5.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD TÉCNICA PARA 

EL RESTAURANTE 

 

 En el área de restaurante de acceso al público se monitoreará la presencia de 

humo, garantizando la seguridad de los visitantes, mientras que en el área de 

restaurante interna de acceso al personal, en donde se encuentran los tanques gas y 

una sala para recepción de los alimentos, se monitorearán las fugas de gas, 

previniendo la seguridad de los funcionarios, de igual manera que en los ambientes 

anteriormente explicados, en caso de que exista una fuga de gas, se activará la alarma 

acústica y se notificará al cuarto de sistemas, gestionando el corte de paso de gas, 

además dispone de detectores de fugas de agua, ubicados también en los baños, estos 

se activarán cuando detectan inundaciones, entonces se notificarán las alarmas 

respectivas al sistema de seguridad y se mandará a cortar el suministro. 

 

 

 

 

 

3.5.4.1.DISEÑO DE LA RED 
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 En el restaurante hemos utilizado el nodo de control INS-231X que se 

encargará de controlar las fugas de gas y agua en esta área, incluyendo también el 

control de fuga de agua en los baños. Para el diseño de esta parte se utilizaron los 

detectores de agua (CSA-100) y de gas (ISP-1X) que por medio del nodo inteligente, 

con el firmware X020700000513 elegido, permitirá el control de los dispositivos de 

corte mecánico de agua y de gas, deteniendo el suministro en caso de fugas. 

 

 Para la detección de humo hemos utilizado los sensores (ISH-2601), dos 

sensores en el área de comidas del restaurante, estos se controlarán mediante el 

sistema de SAFEGARD, para lo cual utilizamos la interfaz (SFDI-FT / SDI-FT) que 

también hace de nodo inteligente. Toda esta red se conectará posteriormente al 

software V3 de SAFEGARD para su monitorización. 

 

 Las conexiones entre los nodos se la realizan mediante cables libres de 

halógenos, garantizando en esta parte la instalación en caso de incendios. Se ha 

utilizado el cable de bus ICB-24-LH, el cable CCP-22 para la conexión a los sensores 

(sondas de agua) y el cable ICS-18-LH para los demás detectores. 

 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

INS-231X Nodo de Control Estandar 1u 

IFA-200 Fuente de Alimentación 1u 

CSA-100 Sonda de Agua 3u 

IAS-010 Adaptador Sonda de Agua 1u 

ISP-1X Detector de Gas 1u 

IAM-100 Actuador de Corte Mecánico 2u 

ISH-2601 Detector de Humo 2u 

SDI Interfaz Safegard Systems 1u 

Tabla 24. Materiales Inmóticos para el Control de la Seguridad Técnica (Restaurante). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

3.5.4.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 
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 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

47. 

 

 

3.5.4.3.PLANO INMÓTICO 

 

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (sensores, actuadores) y también nos muestra la 

conexión de los equipos de forma lógica al bus de datos. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 48. 

 

 

3.5.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD TÉCNICA PARA 

LOS VESTIDORES 

 

 En esta área se detectará la presencia de humo, tanto en los vestidores de 

hombres como de mujeres, en caso de existir algún incendio, se activará la alarma 

notificando al sistema de seguridad lo ocurrido, y se enviará agua a las válvulas 

correspondientes en el área, para que, mediante rociadores (opcionales) se esparza 

por todo el interior de los vestidores, mejorando la seguridad de los bañistas. 

También se han colocado detectores de fugas de agua, que en caso de que existan se 

notificarán hacia el cuarto de sistemas y se cortará el suministro de agua. 

 

 

3.5.5.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 En este punto, para la seguridad, hemos reutilizado el nodo de control INS-

451F anteriormente empleado en el diseño para el control de la iluminación, debido a 

su funcionalidad y firmware escogido (X030700000203), este soporta la 

incorporación de sondas de agua para la detección de fugas. Para esta ampliación 

hemos utilizado los detectores de agua (CSA-100), que por medio del nodo 
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inteligente, permitirán el control de los dispositivos de corte mecánico de agua, 

deteniendo el suministro en caso de fugas. 

 

 Para la detección de humo hemos utilizado los sensores (ISH-2601), dos 

sensores en cada vestidor, estos se controlarán mediante el sistema de SAFEGARD, 

para lo cual utilizamos la interfaz (SFDI-FT / SDI-FT) que también hace de nodo 

inteligente. En esta sección se ha utilizado también una válvula con actuador marca 

BELIMO (C215Q - CQ24A) para el suministro de agua, que posteriormente se podrá 

acoplar a rociadores, en caso de existir algún incendio. Toda esta red se conectará 

posteriormente al software V3 de SAFEGARD para su monitorización. 

 

 Las conexiones entre los nodos se la realizan mediante cables libres de 

halógenos, garantizando en esta parte la instalación en caso de incendios. Se ha 

utilizado el cable de bus ICB-24-LH, el cable CCP-22 para la conexión a los sensores 

(sondas de agua) y el cable ICS-18-LH para los demás detectores. 

 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

INS-451F 
Nodo Regulador Analógico 

(REUTILIZADO) 
1u 

CSA-100 Sonda de Agua 2u 

IAS-010 Adaptador Sonda de Agua 1u 

IAM-100 Actuador de Corte Mecánico 1u 

C215Q - 

CQ24A 
Válvula con Actuador 1u 

ISH-2601 Detector de Humo 2u 

SDI Interfaz Safegard Systems 1u 

Tabla 25. Materiales Inmóticos para el Control de la Seguridad Técnica (Vestidores). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

3.5.5.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 
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 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

49. 

 

 

3.5.5.3.PLANO INMÓTICO 

 

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (sensores, actuadores) y también nos muestra la 

conexión de los equipos de forma lógica al bus de datos. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 50. 

 

 

3.5.6. DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD TÉCNICA DE LAS 

OFICINAS 

 

 En las oficinas se ha diseñado el sistema de seguridad disponiendo de 

detectores de humo en los diferentes ambientes del local, como la presidencia, 

gerencia, sala de reuniones, áreas de oficinas y en el cuarto de sistemas, en caso de 

detectarse humo se notificarán las alarmas al sistema de seguridad para seguidamente 

alertar a los funcionarios de lo sucedido. 

 

 

3.5.6.1.DISEÑO DE LA RED  

 

 En las oficinas hemos utilizado para la detección de humo los sensores (ISH-

2601), dos sensores en el área general, y uno independiente para cada oficina, estos 

se controlarán mediante el sistema de SAFEGARD, para lo cual utilizamos la 

interfaz (SFDI-FT / SDI-FT) que también hace de nodo inteligente. Toda esta red se 

conectará posteriormente al software V3 de SAFEGARD para su monitorización. 
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 Las conexiones entre los nodos se la realizan mediante cables libres de 

halógenos, garantizando en esta parte la instalación en caso de incendios. Se ha 

utilizado el cable de bus ICB-24-LH, el cable CCP-22 para la conexión a los sensores 

(sondas de agua) y el cable ICS-18-LH para los demás detectores. 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

ISH-2601 Detector de Humo 6u 

SDI Interfaz Safegard Systems 3u 

CTR-110 Terminación de Red 1u  

Tabla 26. Materiales Inmóticos  para el Control de la Seguridad Técnica (Oficinas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.5.6.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 

 

 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

51. 

 

3.5.6.3.PLANO INMÓTICO 

  

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (sensores, actuadores) y también nos muestra la 

conexión de los equipos de forma lógica al bus de datos.  Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 52. 

 

 

3.5.7. DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD TÉCNICA PARA 

EL PATIO DE COMIDAS 

 

 El diseño de seguridad del área de preparado de alimentos del patio de 

comidas es similar al de la cocina del salón de eventos, puesto que se han tomado en 
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cuenta detectores de fuego, que en caso de un accidente delatará la presencia de 

fuego activando la alarma técnica hacia el cuarto de sistemas y abriendo las 

compuertas contra incendio para la evacuación del humo, también se han dispuesto 

detectores de fugas de gas, que de darse el caso, activarán una alarma acústica en el 

lugar y se dará aviso al sistema de seguridad por medio del cual se cortará el 

suministro de gas. Los detectores de agua se han dispuesto en el área de preparado de 

alimentos y baños, por lo que en caso de alguna fuga se activará la alarma técnica 

hacia el cuarto de sistemas y se cerrará la salida de agua.  

 

 En el área de patio de comidas de ingreso al público, se han colocado 

detectores de humo, que de la misma manera, en caso que exista humo, se notificará 

al cuarto de sistemas, previniendo el cuidado de las personas y patrimonio. 

 

 

3.5.7.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 En el restaurante al igual que en la cocina del salón de eventos, hemos 

utilizado el nodo de control INS-231X que se encargará de controlar las fugas de gas 

y agua, en el área de preparación de alimentos, como también las fugas de agua en 

los baños del restaurante. Para el diseño de esta parte se utilizaron los detectores de 

agua (CSA-100) y de gas (ISP-1X) que por medio del nodo inteligente, con el 

firmware X020700000513 elegido, permitirá el control de los dispositivos de corte 

mecánico de agua y de gas, deteniendo el suministro en caso de fugas. 

 

 Para la detección de humo y fuego hemos utilizado los sensores (ISH-2601 y 

CSF-602 respectivamente), se ha dispuesto de un sensor de humo en la despensa de 

alimentos y de fuego en el área de preparado de alimentos, en este sección se ha 

utilizado también una compuerta inteligente contrafuego (SFD-EN) para la 

evacuación del humo en caso de existir un incendio en el área de la cocina, en el 

patio de comidas se han dispuesto dos sensores de humo, uno en cada área. Todo esto 

se controlará mediante el sistema de SAFEGARD, para lo cual utilizamos la interfaz 

(SFDI-FT / SDI-FT) que también hace de nodo inteligente. Toda esta red se 

conectará posteriormente al software V3 de SAFEGARD para su monitorización. 
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 Las conexiones entre los nodos se la realizan mediante cables libres de 

halógenos, garantizando en esta parte la instalación en caso de incendios. Se ha 

utilizado el cable de bus ICB-24-LH, el cable CCP-22 para la conexión a los sensores 

(sondas de agua) y el cable ICS-18-LH para los demás detectores. 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

INS-231X Nodo de Control Estandar 1u 

IFA-200 Fuente de Alimentación 1u 

CSA-100 Sonda de Agua 3u 

IAS-010 Adaptador Sonda de Agua 1u 

ISP-1X Detector de Gas 1u 

IAM-100 Actuador de Corte Mecánico 2u 

ISH-2601 Detector de Humo 3u 

CSF-602 Detector de Fuego 1u 

SDI Interfaz Safegard Systems 1u 

SFDI Interfaz Safegard Systems 1u 

SFD-EN Compuerta Inteligente Cortafuego 1u 

Tabla 27. Materiales Inmóticos para el Control de la Seguridad Técnica (Patio de Comidas). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.5.7.2.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 

 

 Este diagrama nos indica las conexiones unifilares de cada nodo con los 

diferentes dispositivos que controla. Se puede observar con detalle en el ANEXO # 

53. 

 

 

3.5.7.3.PLANO INMÓTICO 

 

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (sensores, actuadores) y también nos muestra la 
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conexión de los equipos de forma lógica al bus de datos. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 54. 

 

 

3.6. ESTUDIO Y DISEÑO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

(CCTV). 

 

 En el capítulo anterior se estudió la situación actual del sistema de video en 

Planeta Azul, en donde ya se contaba con un sistema de video vigilancia instalado, 

pero se requería mejorar el control y monitoreo del CCTV,  además de la reubicación 

de algunas cámaras instaladas. Se han buscado los dispositivos adecuados 

compatibles con el protocolo abierto LonWorks para mejorar y cumplir con las 

nuevas exigencias, tomando en cuenta también el ahorro económico por lo que en el 

diseño se han reutilizando las cámaras instaladas y los grabadores de video 

implementados. 

   

 

3.6.1. DISPOSITIVOS A USAR EN EL SISTEMA DE CCTV 

 

 En este subcapítulo, para el control del circuito cerrado de televisión, hemos 

optado por elegir dispositivos de la marca ERNITEC11, que cumplen con las 

necesidades requeridas. Hoy en día es uno de los fabricantes más reconocidos e 

innovadores a nivel mundial. 

 

 SYSTEM X es la gama de productos compatibles con LonWorks que 

proporciona ERNITEC, que son los que usaremos para este diseño, ayudándonos 

también de monitores compatibles. 

 

La lista de los equipos usados y su configuración se encuentran en el ANEXO # 4. 

 

 

                                                      
11

  Empresa fabricante de equipos profesionales de video vigilancia y de seguridad. [32]   



  

103 

 

3.6.2. DISEÑO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

PARA EL PARQUE ACUÁTICO 

 

 El sistema ERNITEC nos permite trabajar sin objeción con las cámaras 

analógicas instaladas sin la necesidad de un nuevo rediseño total, que contemplaría 

nuevos costos de equipos (cámaras) y el nuevo cableado sobre la infraestructura. Al 

poseer sistemas de CCTV basados en LonWorks nos facilita la comunicación entre la 

matriz con los diferentes dispositivos a utilizarse, como pueden ser equipos 

periféricos de teclados, dispositivos DVR, PC, cámaras domo, alarmas (opcional), 

entre otros, sin afectar al sistema implementado. El uso de este protocolo también 

nos permite gozar de ventajas tales como la configuración de todos los equipos desde 

el cuarto de sistemas, utilizando un PC, o la monitorización y control de video 

vigilancia desde diferentes puntos estratégicos, libre de enrutamientos del cableado 

de control, así como la disponibilidad de componentes estándar de red, como 

repetidores, monitores, entre otros. 

 

 Para la supervisión de video vigilancia usamos el software EasyView 

recomendado por ERNITEC, desde el cual se programan los ambientes que se desean 

vigilar en los monitores. 

 

 El sistema de CCTV ayuda principalmente en la seguridad del local 

brindándonos la posibilidad de observar el video de las instalaciones contempladas 

en tiempo real, a la vez que se graban en los DVRs, para su posterior revisión cuando 

amerite.  

 

 En el diseño del parque acuático hemos dispuesto cámaras en el parqueadero 

para controlar el ingreso o salida de visitantes y funcionarios, permitiendo a las 

personas gozar de una mejor seguridad monitoreada, además por ser un área extensa, 

reduce la necesidad de más personal para la vigilancia de posibles robos en el área. 

En la zona de la boletería y puntos de venta de comida o bebidas, también se ha 

dispuesto de cámaras para controlar las transacciones realizadas y minimizar las 

posibilidades de hurto. En los salones de eventos, restaurantes y patio de comidas se 

han dispuesto las cámaras para mantener la seguridad en caso de eventos sociales, 
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reuniones o charlas empresariales. En las áreas de cocina de preparados de alimentos 

también se han colocado cámaras para supervisar que el trabajo desempeñado por los 

funcionarios de este ambiente se esté desempeñando correctamente, en las áreas de 

bodega de la cocina también se han colocado cámaras que captarán la recepción de 

insumos para la preparación de los alimentos. En el área de los torniquetes de acceso 

al parque se ha dispuesto una cámara que ayudará a monitorear el correcto ingreso de 

visitantes, en caso de disturbios en las filas, o de accesos no permitidos. En las áreas 

de las piscinas se han dispuesto cámaras enfocadas a la monitorización y cuidado de 

los bañistas, que permiten observar que se cumplan con las normas y restricciones 

que cada piscina exige para su utilización, también ayudando a controlar que los 

funcionarios salvavidas cumplan correctamente con su trabajo. En el área de 

vestidores se han colocado las cámaras solo en el lugar de los casilleros, en donde los 

bañistas dejan sus objetos personales, supervisando los posibles robos. En el área de 

administración se dispone de cámaras para la zona de oficinas y de la caja fuerte. En 

él área de cajeros automáticos también se han colocado cámaras, al igual que en las 

áreas anteriores buscando la seguridad de los clientes que necesiten realizar una 

transacción, previniendo que sean víctimas de un asalto.   

 

 Los monitores se han dispuesto en dos lugares estratégicos para la supervisión 

de video, el primero en el cuarto de sistemas y el segundo en el área de la 

presidencia, estas dos áreas se encuentran ubicadas en el edificio administrativo. 

 

 

3.6.2.1.DISEÑO DE LA RED 

 

 Para el diseño del CCTV del Parque Acuático Planeta Azul hemos utilizado 

una matriz M6432AX, la misma que consta de 64 entradas de video, puesto que 

tenemos un total de 52 cámaras instaladas, este dispositivo es de gran importancia ya 

que a él se conectarán todas las cámaras existentes, los monitores y la red LON en 

donde se continuarán conectando el resto de dispositivos, los teclados y las diferentes 

interfaces tanto para cámaras domo/PTZ, como para los DVRs y para la conexión 

con la PC. 
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 Nos ayudamos del software EasyView proporcionado por ERNITEC, para el 

control y monitorización del CCTV, para esto hemos considerado dos puntos bases, 

el primero y más importante está ubicado en el cuarto de sistemas del edificio 

administrativo, en donde ya se encuentran la computadora y los DVRs. Aquí se 

dispondrá a colocar la matriz,  la interfaz del Sistema X con la PC para su 

configuración, la interfaz del Sistema X con los DVRs y el monitor (Tv Led) para el 

seguimiento de video de todo el parque. Esta matriz del Sistema X nos brinda la 

posibilidad de expandir el sistema hasta llegar a las 64 entradas de video, 

quedándonos 12 disponibles según nuestro diseño. El segundo punto de control, en 

menor escala, está ubicado en este mismo edificio en el área de la presidencia, desde 

el cual se podrá gestionar el sistema, hasta 32 cámaras, a un monitor (Tv Led) a 

través de un teclado del Sistema X.  

 

 

A continuación se describe la lista de dispositivos usados en este diseño: 

 

DISPOSITIVO CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 

M6432AX Matriz Serie X 1u 

I151SX-PCIF PC – Interfaz  1u 

I151SX-DOME Dome/PTZ Interfaz  6u 

I151SX-DVR Interfaz LON – DVR  3u 

K111DX Teclado 1u 

LM6400 Monitor LED 42'' 2u 

Tabla 28. Materiales Inmóticos para el Control del CCTV. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.6.2.2.UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS 

 

Las cámaras han quedado dispuestas de la siguiente manera: 

 

PARQUEADERO 

 5 Cámaras Profesionales, (C1, C2, C3, C4, C5) 

 

BOLETERIA 
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 1 Cámara Tipo Domo, (C7) 

 1 Cámara Tipo Domo / PTZ, (C8) 

 

ENTRADA DE ACCESO A MERCADERIA 

 1 Cámara Tipo Profesional, (C6) 

 

SALON DE EVENTOS – ÁREA 1 

 2 Cámaras Tipo Bala, (C9, C10) 

 

SALON DE EVENTOS – ÁREA 2 

 3 Cámaras Tipo Bala, (C11, C12, C13) 

 

SALON DE EVENTOS – ÁREA 3 

 1 Cámaras Tipo Bala, (C14) 

 2 Cámaras Tipo Domo, (C15, C16) 

 

RESTAURANTE 

 2 Cámaras Tipo Bala, (C17, C18) 

 1 Cámaras Tipo Domo / PTZ, (C19) 

 

 

COCINA – BODEGA COCINA 

 5 Cámaras Tipo Domo, (C20, C21, C22, C23, C24) 

 5 Cámaras Tipo Bala, (C25, C26, C27, C28, C29) 

 

 

PLAZOLETA OFICINAS 

 2 Cámaras Tipo Profesional, (C35, C36) 

 

VESTIDORES 

 2 Cámaras Tipo Domo, (C37, C38) 

 

OFICINAS – EDIFICIO PRINCIPAL 
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 2 Cámaras Tipo Oculta, (C39, C40) 

 

DEPATAMENTO DE SISTEMAS 

 2 Cámaras Tipo Oculta, (C41, C42) 

 

CAJEROS 

 1 Cámaras Tipo Domo / PTZ, (C43) 

 1 Cámaras Tipo Domo, (C44) 

 1 Cámaras Tipo Profesional, (C45) 

 

PATIO DE COMIDAS 

 4 Cámaras Tipo Profesional, (C46, C47, C48, C49) 

 1 Cámaras Tipo Domo / PTZ, (C50) 

 

 

ACCESO AL PARQUE 

 1 Cámaras Tipo Profesional, (52) 

 

RIO LENTO 

 4 Cámaras Tipo Profesional, (C30, C33) 

 

BAR CAVERNICOLA 

 1 Cámara Tipo Domo / PTZ, (C34) 

 

PISCINA TORBELLINO 

 1 Cámaras Tipo Profesional, (C31) 

 

PISCINA BARRIL 

 1 Cámaras Tipo Profesional, (C32) 

 

PISCINA BARCO - NIÑOS 

 1 Cámaras Tipo Profesional, (C45) 
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PISCINA TOBOGANES 

 1 Cámaras Tipo Profesional, (C49) 

 

BAR – PISCINA ADULTOS 

 1 Cámaras Tipo Domo / PTZ, (C51) 

   

Total: 52 Cámaras Instaladas 

 

 

3.6.2.3.DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE CONEXIONES 

 

 Este diagrama nos indica de forma esquemática las conexiones de los 

diferentes dispositivos que gestionarán la red de CCTV. Se puede observar con 

detalle en el ANEXO # 55. 

 

 

3.6.2.4.PLANO INMÓTICO 

 

 Este plano nos indica la ubicación de las cajas inmóticas junto con sus nodos 

y los dispositivos a controlar (cámaras, monitores, teclados). 

 

Se puede observar con detalle: 

 

 ANEXO # 56: Parqueadero 

 ANEXO # 57: Salón de Eventos - Cocina 

 ANEXO # 58: Restaurante 

 ANEXO # 59: Vestidores 

 ANEXO # 60: Oficinas (Edificio Administrativo) 

 ANEXO # 61: Patio de Comidas 
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 En el diseño inmótico realizado en este capítulo hemos utilizado también 

dispositivos como repetidores, terminaciones de red, elementos para protección de 

cargas eléctricas, relés, un nodo servidor web, entre otros. Las características y 

funciones de estos elementos se los puede revisar con detalle en el ANEXO # 61. 

 

 El nodo servidor Web (IWLON-100 X) se encontrará ubicado en el cuarto de 

sistemas, que como se indicó anteriormente es el punto central de monitorización y 

control de todo el sistema inmótico. Este dispositivo se conectara mediante bus LON 

a nuestra red permitiéndonos la gestión sobre las instalaciones de forma remota a 

través de internet. 
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CAPÍTULO 4.  

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

4.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO PARA EL PARQUE 

ACUÁTICO PLANETA AZUL 

 

 El estudio económico del proyecto será de gran utilidad en la evaluación de la 

rentabilidad económica, el análisis comprende el monto de los recursos económicos 

necesarios que implican el diseño y la realización del proyecto previo a su puesta en 

marcha. 

 

  El proyecto total tiene un costo de $ 110.159,67 con una vida útil de 

aproximadamente 20 años y un plazo de tiempo de ejecución estimado de 4 meses. 

 

 

4.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 El rápido avance tecnológico que se ha dado en los últimos años nos ha 

permitido mejorar notablemente la calidad de vida en todos los aspectos, siendo la 

inmótica un sistema de automatización que empieza a surgir de a poco en nuestro 

país, que a más de brindarnos comodidad nos ayuda a mejorar y gestionar los 

controles de iluminación, comunicación, seguridad, accesos, entre otros, de un 

inmueble, administrando los recursos de una manera eficiente lo que a su vez 

conlleva a un ahorro energético considerable. 
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 Planeta Azul es un megaproyecto siendo uno de los primeros parques 

acuáticos en Ecuador, posee una infraestructura de primera línea, cuenta también con 

un patio de comida rápida, restaurante con capacidad para 150 personas y un salón de 

eventos “San Carlos” con una capacidad para 600 personas, por lo que posee una 

gran cantidad de visitantes y turistas, es un lugar ideal para implementar un sistema 

inmótico donde se controlara la iluminación, el acceso, circuito cerrado de televisión 

y seguridad técnica consiguiendo mejorar la calidad, comodidad y servicio a sus 

huéspedes, sin olvidar también el ahorro energético que se obtendría al usar 

educadamente la electricidad. 

 

 

4.1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

 OBJETIVO GENERAL:  

 

 Realizar el análisis, estudio y diseño inmótico para el Parque Acuático 

Planeta Azul, usando la tecnología LonWorks para el control de iluminación, control 

de acceso y control de seguridad técnica. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar la situación actual del Parque Acuático Planeta Azul. 

 Elaborar un análisis lumínico de las áreas a implementar el sistema 

inmótico con el fin de garantizar un nivel de iluminación óptimo. 

 Realizar el estudio inmótico sobre la tecnología LonWorks  y su 

protocolo LonTalk para aplicarlos en el diseño del proyecto. 

 Realizar el diseño inmótico para el Parque Planeta Azul en las áreas 

requeridas con la tecnología LonWorks para el control de iluminación, 

acceso y seguridad. 

 Estimar el costo económico en caso de implementarse este proyecto 

inmótico en el Parque Acuático Planeta Azul. 
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4.1.3 VIABILIDAD 

 

4.1.3.1 VIABILIDAD TÉCNICA 

 

 Principalmente se desea brindar un espacio exclusivo, de calidad y confort a 

los visitantes, que cumpla con las exigencias que una edificación de esta magnitud 

debería poseer, sin dejar de lado a las personas que trabajan en el parque ya que este 

sistema les ayuda de manera eficiente en el desempeño de sus labores, finalmente sus 

accionistas también se verán beneficiados ya que lograran una reducción de costos 

por consumo de energía eléctrica. 

  

 

4.1.3.2 VIABILIDAD ECONÓMICA 

  

 Actualmente no existe una fórmula para determinar con exactitud el 

porcentaje de ahorro de energía que se obtiene con los sistemas inmóticos. Esto 

dependerá del tipo de sistema que se instale y la integración que mantenga con otras 

aplicaciones. De acuerdo a estadísticas españolas se estima un ahorro promedio entre 

el 25% y 40%. [40]. 

  

 En el punto referente a la gestión energética de nuestro proyecto se ha 

calculado un ahorro de electricidad de un 20% aproximadamente, que se obtuvo 

comparando el consumo de energía eléctrica producido en dos lapsos de tiempo 

iguales, en la misma época pero de diferente año, asumiendo esta reducción al uso 

adecuado de la electricidad. Este ahorro energético representa el valor de $800 

mensuales, dándonos un total de $9600 anuales.  

 

 En cuanto a la seguridad técnica, se ahorra el consumo de agua o gas en caso 

de que se detecten fugas, se aplicó el mismo análisis anterior para calcular el 

porcentaje de ahorro aproximado, dándonos un 10%, que representa el valor de $80 

mensuales, dándonos un total de $960 anuales. Se preverán también los posibles 

incendios que puedan destruir la edificación, valiosos objetos y hasta atentar contra 

la vida misma de alguna persona, reduciendo también los gastos que esto implique. 
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En lo concerniente a la seguridad se han dispuesto también cámaras estratégicamente 

ubicadas en distintas áreas para monitorear la seguridad del inmueble y 

principalmente de las personas, como en los cajeros automáticos, en cada área de 

piscina, verificando que los empleados cumplan su trabajo y los clientes cumplan con 

las normas exigidas para cada juego, deslindando cualquier responsabilidad y gasto 

que implique un accidente por faltar al reglamento del lugar. 

 

 En cuanto al control de los sistemas de acceso de personal nos ayudará a 

verificar el cumplimiento a tiempo del horario de trabajo de los funcionarios. 

Evitando tener que pagar por un desempeño laboral incompleto. 

 

 Con este proyecto se estima un ahorro mercantil aproximado del 30% que lo 

hace viable económicamente. 

 

AHORRO APROXIMADO EN CONSUMO ELÉCTRICO 

CONSUMO AHORRO 

MENSUAL % 
AHORRO ANUAL 

jul-12 jul-13 

$ 4.000,00 $ 3.200,00 20% $ 9.600,00 

AHORRO APROXIMADO EN CONSUMO AGUA Y GAS 

CONSUMO 
AHORRO 

MENSUAL % 
AHORRO ANUAL 

jul-12 jul-13 

$ 800,00 $ 720,00 10% $ 960,00 

        

TOTAL AHORRO 

ANUAL 
30% $ 10.560,00 

Tabla 29. Cálculo aproximado del porcentaje de ahorro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1 IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

INGRESOS, BENEFICIOS Y COSTOS (DE INVERSIÓN)  

 

DETALLE MATERIALES EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

EQUIPO DESCRIPCIÓN CANT. P.U. TOTAL 

INS-460F Nodo de control avanzado 6E/4S  1 323,24 323,24 

INS-451F Nodo Regulador Analógico 2 281,23 562,46 

INS-360F Nodo Regulador Analógico 4 472,17 1.888,69 

CSP-400 Detector de presencia de pared ángulo 0º  8 40,85 326,80 

CSP-100 Detector de presencia de techo 5 76,28 381,39 
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CVR-100 Rótula de pared 8 7,91 63,29 

IPC-100 Protección de Cargas Eléctricas 11 13,00 142,97 

ISM-100-LP  Multisensor de Techo 2 109,76 219,52 

ABK800A Pulsante Metálico 26 12,62 328,10 

IBE-1.10-500 Balastro 1 127,51 127,51 

3RU2126-4EB0 Relé Sirius Invation 11 48,51 533,66 

IREP-FTT-FTT Repetidor 5 243,04 1.215,19 

IAUSB-F Interface USB a FTT-10 1 420,15 420,15 

CTR-110 Terminación de Red 5 30,65 153,25 

CCB-24 Cable Bus DOMOLON  600 1,56 936,94 

CCP-22 Cable de Sensores 2000 0,41 813,30 

SUBTOTAL $ 8.436,46 

Tabla 30. Presupuesto de Materiales usados en el Sistema Inmótico para el Control de Iluminación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

DETALLE MATERIALES EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

EQUIPO DESCRIPCIÓN CANT. P.U. TOTAL 

IOL 332 Nodo Controlador de puerta 2 868,76 1.737,52 

LONSERVER Nodo de gestion de Datos 2 1.129,08 2.258,15 

LM2002 Terminal  Controlador de accesos 3 953,44 2.860,32 

MLT 228-208 
Identificador electrónico de 

Proximidad 
2 635,10 1.270,21 

TAG 213-312 
Identificador electrónico de 
Proximidad 

5 136,43 682,15 

S 218-309 Impresora de Tickets 2 178,77 357,54 

RKLB575 
Identificador electrónico de 

Proximidad 
2 525,33 1.050,67 

EL-ELOCK-600L Cerradura electromagnética 2 40,04 80,08 

ABK800A Pulsante salida 2 12,62 25,24 

EL-BK-Z600 Soporte tipo Z  2 14,02 28,04 

IREP-FTT-FTT Repetidor 1 243,04 243,04 

3RU2126-4EB0 Relé Sirius Invation 2 48,51 97,03 

CTR-110 Terminación de Red 1 30,65 30,65 

IPC-100 Protección de Cargas Eléctricas 2 13,00 26,00 

CCB-24 Cable Bus DOMOLON  600 1,03 620,14 

PANDUIT 5e Cable UTP CAT 5e  915 0,65 594,00 

SUBTOTAL $ 11.960,78 

Tabla 31. Presupuesto de Materiales usados en el Sistema Inmótico para el Control de Acceso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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DETALLE MATERIALES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

EQUIPO DESCRIPCIÓN CANT. P.U. TOTAL 

INS-231X Nodo de Control Estandar 4 212,21 848,85 

IFA-200 Fuente de Alimentación 4 502,80 2.011,19 

CSA-100 Sonda de Agua 14 24,93 349,03 

IAS-010 Adaptador Sonda de Agua 5 31,99 159,94 

ISP-1X Detector de Gas 4 85,40 341,62 

ISH-2601 Detector de Humo 22 57,79 1.271,37 

CSF-602 Detector de Fuego 2 49,72 99,44 

IAM-100 Actuador de Corte Mecánico 9 109,23 983,11 

SDI Interfaz Safegard Systems 10 396,00 3.960,00 

SFDI Interfaz Safegard Systems 2 396,00 792,00 

SFD-EN Compuerta Inteligente Cortafuego 2 403,11 806,22 

C215Q - CQ24A Válvula con Actuador 1 315,92 315,92 

IREP-FTT-FTT Repetidor 1 243,04 243,04 

CTR-110 Terminación de Red 2 30,65 61,30 

ICB-24-LH Cable Bus DOMOLON libre de Halógenos 1000 1,56 1.561,56 

CCP-22 Cable de Sensores  800 1,58 1.267,20 

ICS-18-LH  Cable de Sensores libre de Halógenos 1000 0,42 422,22 

SUBTOTAL $ 15.494,00 

Tabla 32. Presupuesto de Materiales usados en el Sistema Inmótico para el Control de Seguridad 

Técnica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

DETALLE MATERIALES EN EL SISTEMA DE CONTROL DE 

CCTV 

EQUIPO DESCRIPCIÓN CANT. P.U. TOTAL 

M6432AX Matriz Serie X 1 10.912,00 10.912,00 

I151SX-PCIF PC – Interfaz  1 594,00 594,00 

I151SX-DOME Dome/PTZ Interfaz  6 594,00 3.564,00 

I151SX-DVR Interfaz LON – DVR  3 594,00 1.782,00 

K111DX Teclado 1 1.124,64 1.124,64 

LM6400 TV LED 42'' 2 1.056,00 2.112,00 

CCB-24 Cable Bus DOMOLON  100 1,03 103,36 

CCP-22 Cable de Sensores 200 0,40 80,96 

SUBTOTAL $ 20.272,96 

Tabla 33. Presupuesto de Materiales usados en el Sistema Inmótico para el Control de CCTV. 

Fuente: Elaboración propia. 
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DETALLE SOFTWARE PARA LA INTEGRACION DEL SISTEMA 

EQUIPO DESCRIPCIÓN CANT. P.U. TOTAL 

LonMaker Software ISDE 1 5.300,58 5.300,58 

Supervisor AXWIN Software Apice Sistema Administrador  1 1.393,92 1.393,92 

System V3 Software Safegard Systems 1 1.767,04 1.767,04 

EasyView Software Ernitec 1 4.296,16 4.296,16 

IWLON-100 X Nodo Servidor Web 1 2.302,94 2.302,94 

SUBTOTAL $ 15.060,65 

Tabla 34. Presupuesto de Softwares para la Integración de los Sistemas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

PRESUPUESTO INSTALACION ELECTRICA 

DESCRIPCIÓN CANT. P.U. TOTAL 

Parqueadero 25 20,00 500,00 

Salón de Eventos 105 20,00 2.100,00 

Restaurante 60 20,00 1.200,00 

Vestidores 55 20,00 1.100,00 

Patio de Comidas 40 20,00 800,00 

SUBTOTAL  $ 5.700,00 

Tabla 35. Presupuesto de la Instalación Eléctrica (Rediseño). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

DETALLE DE MANO DE OBRA CABLEADO, COLOCACIÓN DE EQUIPOS 

ITEM DESCRIPCION DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

ILUMINACION   

INS-460F Nodo de control avanzado 6E/4S  Colocación 1 50,00 50,00 

INS-451F Nodo Regulador Analógico Colocación 2 50,00 100,00 

INS-360F Nodo Regulador Analógico Colocación 4 50,00 200,00 

CSP-400 Detector de presencia de pared ángulo 0º  Punto 8 20,00 160,00 

CSP-100 Detector de presencia de techo Punto 5 20,00 100,00 

CVR-100 Rótula de pared Colocación 8 20,00 160,00 

IPC-100 Protección de Cargas Eléctricas Punto 11 20,00 220,00 

ISM-100-LP  Multisensor de Techo Punto 2 20,00 40,00 

ABK800A Pulsante Metálico Punto 26 20,00 520,00 

IBE-1.10-500 Balastro Colocación 1 50,00 50,00 

3RU2126-4EB0 Relé Sirius Invation Colocación 11 20,00 220,00 

IAUSB-F Interface USB a FTT-10 Colocación 1 20,00 20,00 
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IREP-FTT-FTT Repetidor Colocación 5 40,00 200,00 

CTR-110 Terminación de Red Colocación 5 20,00 100,00 

CCB-24 Cable Bus DOMOLON  Cableado 600 0,80 480,00 

CCP-22 Cable de Sensores Cableado 2000 0,80 1.600,00 

CONTROL DE ACCESOS   

IOL 332 Nodo Controlador de puerta Colocación 2 40,00 80,00 

LONSERVER Nodo de gestion de Datos Colocación 2 40,00 80,00 

LM2002 Terminal  Controlador de accesos Punto 3 20,00 60,00 

MLT 2228-208 Identificador electrónico de Proximidad Punto 2 20,00 40,00 

TAG 213-312 Identificador electrónico de Proximidad Punto 5 20,00 100,00 

S 218-309 Impresora de Tickets Punto 2 20,00 40,00 

RKLB575 Identificador electrónico de Proximidad Punto 2 20,00 40,00 

EL-ELOCK-600L Cerradura electromagnética Colocación 2 20,00 40,00 

ABK800A Pulsante salida Punto 2 20,00 40,00 

EL-BK-Z600 Soporte tipo Z  Colocación 2 20,00 40,00 

IREP-FTT-FTT Repetidor Colocación 1 50,00 50,00 

3RU2126-4EB0 Relé Sirius Invation Colocación 2 50,00 100,00 

ICP-100 Protección de Cargas Eléctricas Colocación 2 50,00 100,00 

CTR-110 Terminación de Red Punto 1 20,00 20,00 

CCB-24 Cable Bus DOMOLON  Cableado 600 0,80 480,00 

PANDUIT 5e Cable UTP CAT 5e  Cableado 915 0,80 732,00 

SISTEMA DE SEGURIDAD   

INS-231X Nodo de Control Estandar Colocación 4 40,00 160,00 

IFA-200 Fuente de Alimentación Colocación 4 40,00 160,00 

CSA-100 Sonda de Agua Colocación 14 40,00 560,00 

IAS-010 Adaptador Sonda de Agua Punto 5 20,00 100,00 

ISP-1X Detector de Gas Punto 4 20,00 80,00 

ISH-2601 Detector de Humo Punto 22 20,00 440,00 

CSF-602 Detector de Fuego Punto 2 20,00 40,00 

IAM-100 Actuador de Corte Mecánico Punto 9 20,00 180,00 

SDI Interfaz Safegard Systems Colocación 10 40,00 400,00 

SFDI Interfaz Safegard Systems Colocación 2 40,00 80,00 

SFD-EN Compuerta Inteligente Cortafuego Punto 2 40,00 80,00 

C215Q - CQ24A Válvula con Actuador Punto 1 20,00 20,00 

IREP-FTT-FTT Repetidor Colocación 1 40,00 40,00 

CTR-110 Terminación de Red Punto 2 40,00 80,00 

ICB-24-LH Cable Bus DOMOLON libre de Halógenos Cableado 1000 0,80 800,00 

ICS-18-LH  Cable de Sensores libre de Halógenos Cableado 1000 0,80 800,00 

CCP-22 Cable de sensores Cableado 800 0,80 640,00 

CCTV   

M6432AX Matriz Serie X Colocación 1 50,00 50,00 

I151SX-PCIF PC – Interfaz  Colocación 1 50,00 50,00 

I151SX-DOME Dome/PTZ Interfaz  Colocación 6 50,00 300,00 

I151SX-DVR Interfaz LON – DVR  Colocación 3 50,00 150,00 
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K111DX Teclado Colocación 1 20,00 20,00 

LM6400 Monitor LED 42'' Colocación 2 100,00 200,00 

CCB-24 Cable Bus DOMOLON  Cableado 100 0,80 80,00 

CCP-22 Cable de Sensores Cableado 200 0,80 160,00 

TOTAL $ 11.932,00 

Tabla 36. Presupuesto de Mano de Obra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

DETALLE ESTUDIO INMOTICO  

SISTEMA DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

ILUMINACION 

ESTUDIO INMOTICO 

1 1.800,00 1.800,00 

ACCESOS 1 2.000,00 2.000,00 

SEGURIDAD 

TECNICA 1 2.500,00 2.500,00 

CCTV 1 2.500,00 2.500,00 

TOTAL $ 8.800,00 

Tabla 37. Presupuesto del Estudio Inmótico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

  

 

  

PRESUPUESTO MATERIALES 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Control del Sistema de Iluminación 8.436,46 

Control del Sistema de Accesos 11.960,78 

Control del Sistema de Seguridad Técnica 15.494,00 

Control del Sistema de CCTV 20.272,96 

Integración 15.060,65 

  SUBTOTAL $ 71.224,85 

  IVA $ 8.546,98 

  TOTAL $ 79.771,83 

      

PRESUPUESTO DISEÑO ELÉCTRICO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Instalación Eléctrica $ 5.700,00 

Diseño Luminotécnico $ 700,00 

  SUBTOTAL $ 6.400,00 

  IVA $ 768,00 

  TOTAL $ 7.168,00 

  
 

  

PRESUPUESTO DISEÑO INMÓTICO  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Diseño Inmótico $ 8.800,00 

  IVA $ 1.056,00 

  TOTAL $ 9.856,00 

  

 

  

PRESUPUESTO MANO DE OBRA  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Mano de obra $ 11.932,00 

  IVA $ 1.431,84 

  TOTAL $ 13.363,84 

  

 

  

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

  TOTAL DE OBRA $ 110.159,67 

Tabla 38. Presupuesto General del Proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

  

4.1.2.1 IMPACTO AMBIENTAL  

 

 El impacto ambiental es la alteración positiva o negativa del medio ambiente 

producida por una actividad determinada. [39]. El objetivo de su análisis es prever 

los efectos ambientales generados y evaluarlos para conocer la idoneidad del 

proyecto a realizar garantizando el “desarrollo sustentable”
12

. 

 

 Nuestro proyecto al centrarse en el área de servicios tiene un bajo nivel de 

contaminación, ya que sobre las edificaciones existentes solo nos limitamos a instalar 

los equipos de las marcas seleccionas, que han aprobado los estándares ambientales 

exigidos para su uso y comercialización. 

 

 

4.1.2.1.1 LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 Existe en Ecuador la Ley de Gestión Ambiental que se encarga, entre muchas 

funciones, de determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse 

al proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental, y en caso de requerirlos, 

las actividades de los sistemas de manejo ambiental podrán ser evaluadas en 

cualquier momento por el Ministerio del Ambiente. [39]. 

 

 

4.1.2.1.2 IMPACTOS 

 

 Nuestro proyecto no tiene impactos directos hacia el medio ambiente, ya que no 

alteramos la vegetación del sector, no usamos maquinaria contaminante para su 

implementación ni modificamos la obra civil del lugar. 

 

 

                                                      
12

 Es el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la capacidad de carga de los 

ecosistemas; implica la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades de las futuras generaciones. [39]. 
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4.1.2.1.3 MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 Con el diseño inmótico propuesto en Planeta Azul, que apunta hacia una 

edificación inteligente, estamos cuidando y aprovechando eficientemente los 

recursos  naturales, que influyen en el bienestar del medio ambiente, al prevenir 

fugas de agua, fugas de gas e incendios. Pero primordialmente lo que se busca es 

disminuir el uso ineficiente de la energía, por lo que el estudio se ha enfocado 

también en generar ambientes de confort para el usuario disminuyendo al mínimo el 

desperdicio de energía, de esta manera al mantener apagadas las luces que no se 

necesiten estamos reduciendo, a más de un porcentaje económico, el CO2 emitido 

por las luminarias que contribuirán de manera negativa al calentamiento global. 

 

 

4.1.3 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD  MEDIANTE FLUJOS 

FINANCIEROS 

 

  Para efectuar el cálculo del valor actual neto (VAN) y de la tasa interna de 

retorno (TIR), es necesario conocer los siguientes datos, que han sido proporcionados 

por el área financiera de Planeta Azul. 

  

 El incremento anual en los ingresos reflejado en el flujo financiero se ha 

considerado de un 2%, esto debido al incremento de convenios interinstitucionales, 

además del crecimiento de negocios relacionados dentro del mercado. El incremento 

de los gastos de año a año se ha considerado en un 5,09%, esto es el resultado del 

promedio de la inflación de los últimos cinco años. [36] 

 

 Los gastos generales estimados de Planeta Azul, según el promedio manejado 

durante el tiempo que ha estado en el mercado (dos años), es de un 90% del total de 

los ingresos. Con la implementación inmótica los gastos se reducen un valor 

aproximado de $10.560 anuales. 

 

 Dentro de las actividades de financiamiento, del total de la inversión del 

proyecto, se ha estimado que Planeta Azul tiene la capacidad de aportación de socios 

de $35000, teniendo que financiarse la diferencia con un préstamo bancario.  
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Entonces, el resto del dinero si es que se pide a la banca, se estima el pago en cinco 

años, con el primer pago de gracia, incluyendo capital e intereses. (Se adjunta tabla 

de amortización en el ANEXO # 62) 

 

 Se consideró también dentro de préstamos, el monto equivalente a $15000 

anuales de deudas pendientes de pago de Planeta Azul  a otros proveedores y banca 

en general. 

FLUJO DE EFECTIVO 

  

     

  

  
MONTO 

INVERSION 2014 2015 2016 2017 2018 

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN             

ENTRADAS   152640,00 155692,80 158806,66 161982,79 165222,44 

SALIDAS   126816,00 122173,43 117294,55 112167,34 106779,16 

FLUJO NETO ACT OPERACIÓN   25824,00 33519,37 41512,10 49815,45 58443,29 

  

     

  

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 

     
  

ENTRADAS   110159,67 

   

  

PRESTAMOS RECIBIDOS    75159,67 

   

  

APORTE DE SOCIOS   35000,00 

   

  

SALIDAS   15000,00 38356,48 38356,48 38356,48 38356,48 

PAGO PRESTAMO    

 
23356,48 23356,48 23356,48 23356,48 

PAGO PRESTAMOS ANTERIORES   15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 

FLUJO NETO ACT DE FINAN   95159,67 -38356,48 -38356,48 -38356,48 -38356,48 

  

     

  

ACTIVIDAD DE INVERSION 

     

  

ENTRADAS   

    

  

SALIDAS 110159,67 

    
  

FLUJO NETO ACT DE INVERSION 110159,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

     

  

FLUJO NETO DE EFECTIVO -110159,67 120983,67 -4837,11 3155,62 11458,97 20086,81 

       

 
VAN $ 18.690,65  

    

 
TIR 22% 

     

Tabla 39. Cálculo VAN – TIR. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2  ANÁLISIS DE INVERSIÓN VAN – TIR. 

 

 Es fundamental el análisis del VAN y del TIR en un estudio de factibilidad de 

implementación de un negocio o proyecto, como es nuestro caso, puesto que, al ser 

positivo el VAN, el proyecto tiene rentabilidad, es decir es viable económicamente.  

 

 La tasa de descuento aplicada en el VAN es de 9%, y la del TIR debe ser 

mayor para que el proyecto sea viable, pues el rendimiento se entiende mayor al 

esperado, siendo en nuestro caso de un 22%, siendo una mejor opción invertir en este 

proyecto, que dejarlo en otras inversiones como por ejemplo en una póliza, en la cual 

se recibirá menos del 6% anual. 

 

 Nuestro proyecto apunta hacia una optimización del gasto en pilares que ya se 

justificaron anteriormente. No se busca rentabilidad en los ingresos, pero de manera 

indirecta se afecta al respecto, puesto que la empresa tiene que recurrir a un 

endeudamiento interno y externo, el mismo que se afronta y liquida en los siguientes 

5 años, después de los cuales considerando el mismo ahorro económico de $10560 al 

año y el ahorro por contingentes de $4000 anuales, se estima una recuperación de la 

inversión en 7 años aproximadamente. 
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CAPÍTULO 5.  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Después de haber terminado el presente trabajo de tesis, podemos concluir 

que: 

 

 La inmótica actualmente en nuestro país no es muy conocida, por ende tiene 

una baja demanda y costos de inversión inicial elevados ya que su mercado es 

muy reducido, por lo que se debería difundir más sobre el tema, desde los 

creadores y fabricantes de protocolos y equipos respectivamente, como 

también de parte de los ingenieros, arquitectos y personas que se 

desenvuelvan en el medio. 

 

 Al promover la inmótica se generarían mayores fuentes de trabajo, por ser 

una nueva rama de la ingeniería que en el campo laboral en nuestro país no ha 

sido explotada. 

 

 La popularización e implementación de los sistemas inmóticos en un número 

considerado de viviendas y en grandes fábricas, como en otros países, nos 

ayudaría a utilizar los recursos eficientemente, beneficiando también a las 

empresas distribuidoras de energía eléctrica, ya que no se desperdiciaría 

electricidad y se podría sobrellevar exitosamente algún problema energético. 
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 El protocolo de comunicación LonWorks es uno de los sistemas abiertos más 

usados en la automatización y es generalmente usado en edificaciones 

terciarias, por ser una tecnología fiable y robusta que se puede utilizar con 

seguridad, aunque su objetivo no esté tan orientado hacia el usuario 

particular. 

 

 La interoperabilidad LonWorks es una característica importante ya que nos 

permite integrar a nuestra red dispositivos de distintos fabricantes que mejor 

cumplan con nuestros requerimientos, logrando una fácil operación y una 

gran escalabilidad. 

 

 El sistema LonWorks nos permitió construir cada subsistema conforme a las 

necesidades de Planeta Azul, eligiendo para cada sistema requerido, de entre 

los mejores fabricantes de equipos. Por lo que se puede comprobar su 

interoperabilidad, siendo una gran ventaja esta característica, ya que si en el 

futuro un equipo se estropea y se descontinúa, podría ser reemplazado por la 

mejor opción existente en ese instante. Esto garantiza que el sistema sea 

funcional a lo largo del tiempo. 

 

 Planeta Azul al ser uno de los parques acuáticos más grandes del sur del país 

debería contar con la implementación de esta tecnología, cumpliendo con las 

exigencias que una edificación de esta magnitud, con una gran inversión, 

requiere, además de brindar a sus bañistas y personal de trabajo un ambiente 

idóneo, seguro y de calidad. 

 

 El diseño del sistema inmótico realizado en esta tesis para Planeta Azul se 

enfoca principalmente en la optimización de recursos que generarán un 

ahorro económico, además de brindar seguridad técnica y mejorar el confort, 

por lo que no busca una rentabilidad en los ingresos del parque acuático. 

 

 En los anexos de los planos se encuentran las señalizaciones y ubicaciones de 

los dispositivos, que han sido colocados en lugares que no afecten la parte 
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arquitectónica de la construcción, pero que sean de fácil acceso para su 

correcto mantenimiento. 

 

 El uso de la tecnología LonWorks permitirá al responsable del mantenimiento 

del sistema inmótico del parque acuático, una adecuada monitorización de 

cada sistema mediante el software indicado por cada fabricante. 

 

 Se han reducido los costos del proyecto en parte, ya que se han reutilizado 

componentes existentes como brazos mecánicos del parqueadero, torniquetes 

de acceso, cámaras de video y DVRs. 

 

 Se ha calculado aproximadamente un 30% de ahorro económico, asumiendo 

esta reducción al uso adecuado de la electricidad y otros recursos como agua 

y gas. Estas aproximaciones se obtuvieron comparando el consumo 

producido en dos lapsos de tiempo iguales, en la misma época pero de 

diferente año. 

 

 El ahorro energético que conllevará a su vez a una reducción económica de 

aproximadamente $800 al mes, que nos dará un total de $9600 al año. 

 

 El ahorro de agua y gas en lo referente a seguridad técnica, contribuye a una 

reducción económica de aproximadamente $80 al mes, que nos dará un total 

de $960 al año. 

 

 La implementación de este proyecto es totalmente factible debido a que en el 

análisis económico se obtuvo un VAN positivo de $18.620,65 con un TIR del 

22%, que es mayor a la tasa de interés empleada en el análisis económico que 

fue del 9%. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Después de haber terminado el presente trabajo de tesis, podemos dar las 

siguientes recomendaciones: 
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 Para un adecuado diseño inmótico en primer lugar es indispensable conocer 

las necesidades del cliente, de acuerdo a esto se dispondrá a ofrecer las 

distintas posibilidades de automatización que se podrían realizar. 

 

 Conocer los aspectos comerciales y técnicos de cada uno de los dispositivos 

inmóticos que estemos yendo a utilizar, para su correcta aplicabilidad. 

 

 Señalizar correctamente los dispositivos usados, llevando registros de 

ubicación y funcionalidad, para mejorar el control en general y su 

mantenimiento. 

 

 Seguir siempre el mismo código de colores, para no dar lugar a 

equivocaciones en el momento de instalar. 

 

 Establecer la carga de los circuitos que serán controlados por los nodos, para 

no exhibirlos a sobre corrientes que podrían dañarlos. Se dispondrán de 

elementos externos como contactores para poder realizar las operaciones, 

cuando el caso amerite. 

 

 Al momento de realizar las instalaciones recomendar que se lo realice con 

personal calificado, protegiendo los equipos inmóticos y garantizando la 

calidad de la instalación. 

 

 Tener en cuenta la ubicación de las cajas inmóticas, debe ser un lugar seguro 

y cómodo para poder realizar cualquier manipulación, en caso de 

mantenimiento o revisión. 

 

 En el diseño se debe prever un espacio adicional en la infraestructura en 

donde se ubicarán las cajas inmóticas, para posibles expansiones del sistema 

a futuro. 
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 Revisar periódicamente las instalaciones y realizar pruebas de las alarmas 

técnicas, verificando de esta manera el funcionamiento de los dispositivos 

usados. 

 

 Cumplir con las distancias exigidas por el protocolo de comunicaciones 

abierto LonWorks entre sus componentes, para asegurar el funcionamiento 

adecuado. 

 

 También se recomienda centralizar los dispositivos de control generales que 

gestionarán todo el sistema, en un cuarto de sistemas desde el cual se 

supervisará el estado del inmueble imotizado. 
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ANEXOS 
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ANEXOS DE LOS DISPOSITIVOS 

USADOS EN EL DISEÑO INMÓTICO 
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ANEXO # 1.  

DISPOSITIVOS USADOS EN EL 

SISTEMA DE CONTROL DE 

ILUMINACIÓN 
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 Nodo de control estándar 6E/4S (INS-451X/V3) 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Compatible con los sistemas DOMOLON y HOTELON 

 Tecnología LonWorks 

 Desarrollado con el microprocesador Neuron® 3120. 

 Dos versiones según transceptor. 

 Pensado para su ubicación en habitaciones de hotel para aumentar las 

funcionalidades de control y automatización. 

 Proporciona 6 entradas y 4 salidas. 

 Alimentación local y remota (bus sistema). 

 Protegida contra cortocircuitos, sobretensiones, sobre corrientes 

 

 

o Características Técnicas 

 

CARACTERISTICAS RS-485-78K FTT-10 

ALIMENTACION 230 VAC 

ALIMENTACION BUS 12 VDC 

GRADO DE PROTECCION IP 44 
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NUMERO DE ENTRADAS 6 (LIBRES DE TENSION) 

NUMERO DE SALIDAS 4 (ELECTROMECANICAS MEDIANTE RELE) 

CARACTERISTICAS CONTACTO DE 

CONMUTACIÓN 

RELE CON POTENCIA SOBRE CONTACTO DE 

1000 VA, COS.=1 

TRANSCEPTOR RS-485 MEJORADO FTT-10 

VELOCIDAD DE COMUNICACIONES 78KBPS 78KPBS 

TEMPERATURA DE 

FUNCIONAMIENTO 
0° . . .+55  °C  

SUJECION MECANICA CARRIL DIN, 6u 

ACTUALIZACION FIRMWARE A TRAVES DEL BUS 

HUMEDAD 20%...85% HR SIN CONDENSACION 

ALMACENAJE -40°C. . .+85°C  

 

 

o Especificaciones Funcionales 

 

 Amplía la funcionalidad de control en las habitaciones. 

 En las habitaciones suele acompañar al nodo INH-551 consiguiendo así 

una automatización completa. 

 Utilizado para zonas comunes con elementos de control y 

automatización. 

 Incorpora cuatro relés de conmutación de potencia de 8A.  

 Incorpora electrónica para adaptar sondas de agua. 

 Soporta pulsadores estándar, así como sensores de gas, fuego, humo, 

etc. 

 Todas las entradas trabajan con muy baja tensión (5V) dando un alto 

grado de seguridad a la instalación e incrementando la vida útil de los 

mecanismos al conmutar pequeñas tensiones y corrientes. 

 Insensible a la polaridad de comunicaciones. 

 Suministra alimentación local de 12Vdc a los sensores a él conectados.  

 En función del firmware cargado, la funcionalidad del módulo varía.  

 Capacidad de multiproceso (tres procesadores independientes) 

 Se suministra una librería completa de firmware para realizar funciones 

típicas de control de iluminación, persianas, toldos, etc. 

 Insensible a la polaridad de comunicaciones. 



  

134 

 

 Incorpora numerosas variables de red para realizar cableados virtuales. 

 

 

 

o Conexión Eléctrica y Dimensiones 

 

 

 

1.    Común Entrada 6 
18. Alimentación 12V a 

periféricos 

2.    Entrada 6 19. Tierra alimentación 

3.    Común Entrada 5 
20. Neutro Alimentación 

230Vac 

4.    Entrada 5 21. Fase Alimentación 230Vac 

5.    Común Entrada 4 22. Fase Circuito de Salida 4 

6.    Entrada 4 23. Salida de Circuito 4 

7.    Común Entrada 3 24. Fase Circuito de Salida 3 

8.    Entrada 3 25. Salida de Circuito 3 

9.    Común Entrada 2 
26. Fase de Circuito de Salida 

2 

10.  Entrada 2 27. Salida Circuito 2 

11.  Común Entrada 1 
28. Fase de Circuito de Salida 

1 

12.  Entrada 1 29. Salida de Circuito 1 
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13.  Comunicación LON 

 14.  Comunicación LON 

 15.  Alimentación Vcc 

 16.  Alimentación Vcc 

 17.  Alimentación 0V a periféricos 

 

ANCHO = 102 MM ALTO = 90 

MM PROFUNDO = 60 MM 

 

 

 

 

 

o Configuración 

 

De acuerdo a nuestros requerimientos hemos elegido el firmware 

X030700000203, Cuatro luces (4 ON/OFF) – dos presencias – una sonda de 

agua. 

 

Firmware de control para cuatro circuitos de iluminación (ON/OFF), dos 

presencias para encendido automático, vigilancia de intrusión y una sonda de 

agua. 

 El Circuito de iluminación 1 dispone de pulsador y detector de presencia 

de entrada E2. 

 El Circuito de iluminación 2 dispone de pulsador y detector de presencia 

de entrada E4. 

 El Circuito de iluminación 3 dispone de pulsador. 

 El Circuito de iluminación 4 dispone de pulsador. 

 E1: Pulsador control Circuito de iluminación 1. 

 E2: Detector de presencia asociado a Circuito de iluminación 1 (para 

encendido y refresco). 

 E3: Pulsador control Circuito de iluminación 2. 

 E2: Detector de presencia asociado a Circuito de iluminación 2 (para 

encendido y refresco). 

 E5: Pulsador control Circuito de iluminación 3. 
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 E4: Pulsador control Circuito de iluminación 4 o sonda de agua. 

 CC1: Salida de control de circuito de iluminación 1. 

 CC2: Salida de control de circuito de iluminación 2. 

 CC3: Salida de control de circuito de iluminación 3. 

 CC4: Salida de control de circuito de iluminación 4. 

 

 

 Nodo de control avanzado 6E/4S (INS-460X/V3) 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Nodo Controlador LonWorks compatible con los sistemas DOMOLON, 

HOTELON y redes abiertas. 

 Fabricado con el microprocesador Neurona 3150. 

 Optimizado para control y supervisión de cuadros eléctricos, gestión de 

alarmas y control de elementos. 

 Amplia gama de versiones para adaptarse a diferentes aplicaciones de control 

y supervisión. 

 Proporciona 6 entradas y 4 salidas. 

 Versiones según transceptor FTT o RS-485. 

 Versiones con Reloj en Tiempo Real. 

 Versiones con alimentación dual 230VAC y 12-24VDC 

 Versiones con conectorización rápida 

 

o Características Técnicas 
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CARACTERISTICAS RS-485-78K FTT-10 

ALIMENTACION 230 VAC +/-10% <2W 

ALIMENTACION BUS 12 -24 VDC /110MA MAX 

GRADO DE PROTECCION IP 20 

NOMERO DE ENTRADAS 6 (LIBRES DE TENSION) 

NOMERO DE SALIDAS 
4 (ELECTROMECANICAS MEDIANTE 

RELE) 

CARACTERISTICAS CONTACTO DE 

CONMUNTACION 
8AMP/230VAC COS.=1 5AMP/30VDC 

TRANSCEPTOR RS-485 MEJORADO FTT-10 

VELOCIDAD DE COMUNICACIONES 78KPBS 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 0...+55 °C 

SUJECION MECANICA CARRIL DIN, 6u 

ACTUALIZACION FIRMWARE A TRAVES DEL BUS 

HUMEDAD 20%...85% HR SIN CONDENSACION 

ALMACENAJE -40°C...+85°C 

 

o Especificaciones Funcionales 

 

 Las versiones con reloj incorporan un completo reloj con segundo, minuto, 

día, hora, día de la semana, día del mes, mes y año con función de cambio 

automático Verano / Invierno 

 Las versiones con alimentación a 230VAC alimenta de forma autónoma el 

nodo controlador, permitiendo la eliminación de la fuente de alimentación 12-

24VDC auxiliar. 

 Utilizado para zonas comunes en edificios con elementos de control y 

automatización. 

 Todas las entradas trabajan con muy baja tensión (5V) dando un alto grado de 

seguridad a la instalación e incrementando la vida útil de los mecanismos al 

conmutar pequeñas tensiones y corrientes. 

 Soporta pulsadores estándar, así como detectores de presencia, gas, fuego, 

humo, etc. 

 Incorpora cuatro relés de conmutación de potencia 8Amp. normalmente 

abierto con funciones de inversión. 

 Insensible a la polaridad de comunicaciones. 
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 En función del firmware cargado, la funcionalidad del módulo varía. 

 Se suministra una librería completa de firmware para realizar funciones 

típicas de control y supervisión de cuadros eléctricos, transmisión de alarmas, 

control remoto de actuaciones, etc. 

 Incorpora numerosas variables de red para realizar cableados virtuales. 

 

o Conexión Eléctrica y Dimensiones 

 

 

 

 

1.    Comán Entrada 6, 5 y 4 
16.  Fase Circuito de Salida 

1 

2.    Entrada 6 17.  Salida de Circuito 1 

3.    Entrada 5 
18.  Fase Circuito de Salida 

2 

4.    Entrada 4 19.  Salida de Circuito 2 

5.    Comán Entrada 3, 2 y 1 
20.  Fase de Circuito de 

Salida 3 

6.    Entrada 3 21.  Salida Circuito 3 

7.    Entrada 2 
22.  Fase de Circuito de 

Salida 4 

8.    Entrada 1 23.  Salida de Circuito 4 

9.    Comunicación LON 
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10.  Comunicación LON 

 11.  Alimentación Vcc 

 12.  Alimentación Vcc 

 13.  Tierra alimentación 

 14.  Neutro Alimentación 230Vac 

 15.  Fase Alimentación 230Vac  

 

  ANCHO = 102 MM ALTO = 90 

MM PROFUNDO = 60 MM 

  

o Configuración 

 

De acuerdo a nuestros requerimientos hemos elegido el firmware 

X2B1300000002, Tres circuitos – tres presencias 

 

Firmware de control para tres circuitos de iluminación ON/OFF. Cada uno de los 

circuitos de iluminación dispone de pulsador y detector de presencia para encendido 

automático y refresco de tiempo de apagado. 

 E1: Pulsador control de circuito de iluminación 1. 

 E2: Pulsador control de circuito de iluminación 2. 

 E3: Pulsador control de circuito de iluminación 3. 

 E4: Detector de presencia asociado a Circuito de iluminación 1 (para 

encendido y refresco). 

 E5: Detector de presencia asociado a Circuito de iluminación 2 (para 

encendido y refresco). 

 E6: Detector de presencia asociado a Circuito de iluminación 3 (para 

encendido y refresco). 

 OUT 1: Circuito de iluminación número 1. 

 OUT 2: Circuito de iluminación número 2. 

 OUT 3: Circuito de iluminación número 3. 

 OUT 4: Solo accesible por variable de red. 
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 Nodo Regulador Analógico INS-360-X/V3 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Compatible con DOMOLON y HOTELON 

 Tecnología LonWorks 

 Nodo regulador analógico para funciones de dimmer sobre interfaces de 

control 0...10V. 

 Incorpora funciones de escenas. 

 Desarrollado con el microprocesador Neuron® 3150. 

 Tres canales de salida 0..10V 

 Proporciona 6 entradas. 

 Alimentación local y remota a través de bus. 

 Sujeción mecánica en carril DIN, 6U. 

 Rápida conectorización. 

 Protegida contra cortocircuitos, sobretensiones y sobrecorrientes. 

 

 

 

o Características Técnicas 

 

CARACTERISTICAS RS-485-78K FTT-I0 

ALIMENTACION 

RED 

ELECTRICA 
230 VAC 

BUS SISTEMA 12 VDC 
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POTENCIA CONSUMIDA. 

RED 

ELECTRICA 
4W 

BUS SISTEMA 2W 

PROTECCION CONTRA SOBRECONSUMOS FUSIBLE RAPIDO 

PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 
TANTO EN MODO COMUN COMO EN MODO 

DIFERENCIAL 

GRADO DE PROTECCION IP20 

NUMERO DE ENTRADAS 6 (LIBRES DE TENSION) 

NUMERO DE SALIDAS ANALOGICAS 3 

RANGO DE SALIDAS ANALOGICAS 0...10 V 

RESOLUCION DE SALIDAS ANALOGICAS 2 %  F S  

CONTACTOS PARA CORTE DE FASE 3, MEDIANTE RELE (250W) 

TRANSCEPTOR RS-485 FTT-I0 

VELOCIDAD 78KBPS 78KPBS 

ACTUALIZACION DE FIRMWARE A TRAVES DE BUS 

SUJECION MECANICA CARRIL DIN, 6U 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 0°C +45 °C 

HUMEDAD 5-90% SIN CONDENSACION. 

ALMACENAJE -2 0 °C +6 5  °C  

 

o Especificaciones Funcionales 

 

 Salida proporcional para controlar balastos con interface 0...10 V. 

 En función del firmware cargado, la funcionalidad del módulo varía. 

 Una de sus funcionalidades permite tres pulsadores para controlar 3 circuitos 

regulados, dos pulsadores adicionales para activación y configuración de 

escenas por el usuario, entrada de sensor de presencia para encendido 

automático a un nivel de intensidad elegida sobre el canal principal. Apagado 

paulatino cuando expira el tiempo de encendido. 

 Otra de sus funcionalidades permite, tres circuitos de iluminación regulados, 

dos entradas para multisensor (dos de presencia y dos de luminosidad) para 

realizar control automático y por plano de trabajo; control por plano de 

trabajo del tercer circuito por variable de red. 

 

o Conexión Eléctrica y Dimensiones 
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1. Común Entrada 6 20. Común salidas (0-10V) 

2. Entrada 6 21. Salida 1 (0-10V) 

3. Común Entrada 5 22. Salida 2 (0-10V) 

4. Entrada 5 23. Salida 3 (0-10V) 

5. Común Entrada 4 
24. Alimentación de 

sensores 

6. Entrada 4 12Vcc. 

7. Común Entrada 3 
25. Alimentación de 

sensores 

8. Entrada 3 12Vcc. 

9. Común Entrada 2 26. Salida 1 (relé) 

10. Entrada 2 27. Fase de Salida 1 (relé) 

11. Común Entrada 1 28. Salida 2 (relé) 

12. Entrada 1 29. Fase de Salida 2 (relé) 

13. Comunicaciones LON 30. Salida 3 (relé) 

14. Comunicaciones LON 31. Fase de Salida 3 (relé) 

15. Alimentación 0Vcc 
 

16. Alimentación 12Vcc 
 

17. Tierra alimentación. 
 

18. Neutro Alimentación 
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230Vac. 

19. Fase Alimentación 

230Vac.  

  ANCHO = 102 mm 

 ALTO = 90 mm 

 PROFUNDO = 60 mm 

  

o Configuración 

 

De acuerdo a nuestros requerimientos hemos elegido los firmwares 

X091201000201 y X091200000002. 

 

 X091201000201, Tres luces reguladas – una presencia – 

dos escenas 

 

Firmware de control para tres circuitos de iluminación con regulación, una 

presencia para encendido automático (se puede seleccionar que circuito) y vigilancia 

de intrusión. 

 

 Los circuitos de iluminación disponen de pulsadores y detector de presencia 

para el encendido y refresco del tiempo de apagado con el detector de 

presencia de la entrada E6. A través de los pulsadores de escena puede 

realizarse la llamada y grabación de las escenas que afectan a los tres 

circuitos de iluminación. 

 E1: Pulsador control Circuito de iluminación 1. 

 E2: Pulsador control Circuito de iluminación 2. 

 E3: Pulsador control Circuito de iluminación 3. 

 E4: Pulsador control Escena iluminación 1. 

 E5: Pulsador control Escena iluminación 2. 

 E6: Detector de presencia asociado a Circuito de iluminación 1, 2 ó 3 (para 

encendido y refresco) según configuración. 

 SAL1 y CC1: Salida de control de iluminación número 1. 
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 SAL2 y CC2: Salida de control de iluminación número 2. 

 SAL3 y CC3: Salida de control de iluminación número 3. 

 

 X091200000002, Dos luces regulados (con plano de 

trabajo) – dos presencias – dos multisensores de 

luminosidad 

 

Firmware de control para dos circuitos de iluminación regulación (con plano de 

trabajo), dos presencias para encendido automático (cada una de ellas para cada uno 

de los circuitos de iluminación), vigilancia de intrusión para cada detector de 

presencia y dos multisensores de luminosidad encargados de leer la iluminación e 

informar al equipo para que regule la iluminación hasta un nivel deseado. El circuito 

de iluminación número 3 es controlado por variable de red. 

 

 Los circuitos de iluminación disponen de pulsadores y detector de presencia 

para el encendido y refresco del tiempo de apagado con el detector de 

presencia de la entrada E5 para el circuito número 1 y el detector de la 

entrada E6 para el circuito número 2. 

 E1: Multisensor Circuito de iluminación 1. 

 E1: Multisensor Circuito de iluminación 2. 

 E3: Pulsador control Circuito de iluminación 1. 

 E4: Pulsador control Circuito de iluminación 2. 

 E5: Detector de presencia asociado a Circuito de iluminación 1 (encendido y 

refresco). 

 E6: Detector de presencia asociado a Circuito de iluminación 2 (encendido y 

refresco). 

 SAL1 y CC1: Salida de control de iluminación número 1. 

 SAL2 y CC2: Salida de control de iluminación número 2. 

 SAL3 y CC3: Salida de control de iluminación número 3. 

 

 Detector de presencia de techo (CSP-100) 
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o Características Generales 

 

 Compatible con los sistemas DOMOLON y HOTELON 

 Especialmente adaptado para trabajar tanto en seguridad como en ahorro 

energético. 

 Cobertura del lente 360º. 

 Instalación directa en techo. 

 Tecnología SMD. 

 Alta inmunidad a RF y a impulsos. 

 Versión estándar para seguridad (CSP-100E). 

 

o Características Técnicas 

 

CARACTERÍSTICAS  

OPTICAS 

TIPO DE LENTE 

LENTE DE FRESNEL 

ESFERICA CON 

VARIACIONES DE LAS 

LONGITUDES 

FOCALES. 

COBERTURA 

7.3m DE DIAMETRO 

MONTADA A 2.4m Y 

I0.8m DE DIAMETRO A 

3.6m. 

E L E C T R I C A S  

ALIMENTACION 9  A 16  VDC  

CONSUMO I7mA 

SALIDA DE RELE 

NORMALMENTE 

CERRADA. CON 

RESISTENCIA DE 

18 OHMIOS EN SERIE 

CON LOS CONTACTOS 

PERIODO DE 

ALARMA 

0.5SEG (CSP—I00) Y 

3 SEG (CSP—I00E) 
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CONTACTOS 

ANTISABO TAJE 

NORMALMENTE 

CERRADOS 

DETECCION 

SENSOR 

PIROELECTRICO DE 

ELEMENTO DUAL 

CUENTA IMPULSOS 
PROGRAMABLE I, 2 

IMPULSOS 

A M B I E N T A L E S  

TEMP. DE 

OPERACION 
0 ° C  A  3 5 ° C  

TEMPERATURA DE 
—20°C A 60°C  

ALMACENAMIENTO 

FISICAS 

DIMENSIONES 
DIAMETRO 86mm 

GROSOR 25mm 

PESO 64 GRAMOS 

COLOR BLANCO 

 

 

 Detector de presencia de pared ángulo 0º (CSP—400) 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Compatible con los sistemas DOMOLON  y HOTELON 

 Especialmente adaptado para trabajar en ahorro energético. 

 Pequeño tamaño y gran fiabilidad. 

 Puede instalarse directamente en pared o esquina. 

 Cobertura de ángulo 0º. 

 Cuatro lentes intercambiables. 

 Versión estándar para seguridad (CSP-400-E). 

o Características Técnicas 
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CARACTERÍSTICAS 

OPTICAS 

LENTE ESTANDAR 

SUMINISTRADA POR CADA UNIDAD, 

PROPORCIONA 34 HA CES EN 3 PLANOS 

DIFERENTES, ANGULO DE COBERTURA DE 90g 

Y MAXIMO AREA DE COBERTURA DE 15 X 15M. 

LENTE Ng 2 DE LARGO ALCANCE 27M X 3M 

LENTE Ng 3 
14 HACES EN UNICO NIVEL, ALCANCE MAXIMO 

15X15M. (ANIMALES DOMESTICOS) 

LENTE Ng 4 
34 HACES EN 3 PL. ALCANCE MAXIMO 

18X13,5M 

AJUSTE 
VERTICAL +2 A -12g CON ESCALA CALIBRADA 

HORIZONTAL 15 g 

E L E C T R I C A S  

ALIMENTACION 9 A 16 VDC 

CONSUMO 17MA A 12VDC, 21MA A 16 VDC 

DETECCION 
DOBLE SENSOR PIROELECTRICO DE BAJO 

RUIDO 

PERIODO ALARMA MENOR DE 1SG 

SALIDA DE 

ALARMA 
MEDIANTE RELE NORMALMENTE CERRADO 

CONTACTOS 

ANTISABOTAJE 
NORMALMENTE CERRADOS 

CUENTAIMPULSOS PROGRAMABLE 1 O 3 

A M B I E N T A L E S  

T. OPERACION 0 ° C  A  3 5 ° C  

T. 

ALMACENAMIENTO 
- 2 0 ° C  A  6 0 ° C  

PROTECCION EMI MAYOR QUE 30V/M HASTA 10 00MHz 

FÍSICAS 

DIMENSIONES 110MM X 45MM X 34MM 

PESO 68 GR 

COLOR BLANCO 

 

o Diagrama de Cobertura 

 

LENTE ESTÁNDAR 

 

 

LENTE TIPO 2 
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LENTE TIPO 3 

 

                                        

 

LENTE TIPO 4 

 

o Complementos 
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DESCRIPCION REFERENCIA 

ROTULA DE PARED CVR-100 

ROTULA DE TECHO CVR-200 

ROTULA DE ESQUINA CVR-300 

 

 

 

 

 Multisensor de techo (ISM-100-X) 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Compatible con los sistemas DOMOLON y HOTELON. 

 Elemento capaz de aportar todas las medidas necesarias para el control de una 

estancia completa. 

 Sensor de movimiento especialmente adaptado para trabajar tanto en 

seguridad como en ahorro energético. 

 Sensor de luminancia para control y regulación de la iluminación. 

 Sensor de temperatura y humedad para el control de la climatización. 

 Acabado en función de los sensores montados. 

 Instalación directa en techo. 

 Tres hilos de comunicación y dos de alimentación 
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o Características Técnicas 

 

CARACTERÍSTICAS  

ELECTRICAS 

ALIMENTACION DE 7 A 28 VDC 

CONSUMO 0.1W (12V-8.35MA) 

PROTECCIONES 

PROTECCION CONTRA SOBRETENSION 

PROTECCION CONTRA INVERSION DE 

POLARIDAD IP-20 

LUMINANCIA 

RANGO DE MEDIDA 0-210 Lux 

RESOLUCION 0.20 Lux 

PRECISION ±0.5% 

TEMPERATURA 

RANGO DE MEDIDA 0°C – 55°C 

RESOLUCION 0.1°C (0°C –  85°C) 

PRECISION ±2.4% (0°C-85°C) 

HUMEDAD 

RANGO DE MEDIDA 0 - 95% RH 

RESOLUCION 1% RH 

PRECISION ±3% (ENSAYO A 25QC) 

AMB IENT ALES  

TEMP. DE 

OPERACION 
0°C A 55°C 

HUMEDAD DE 

TRABAJO 
20% A 85% 

FÍSICAS 

DIMENSIONES 
DIAMETRO: EXTERNO 10CM / INTERNO 

3.6cM 

PESO 100 GRAMOS 

COLOR BLANCO 

 

o Diagrama de Cobertura 

 

 

 

o Esquema de Conectorización 
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 Pulsante Metálico (ABK800A) 

 

 

 

o Características Generales 

 Marca ZKTECO 

 Fabricado en Aluminio. 

 Corriente que soporta: 36 Vcd, 3 A Máx. 

 Terminales: NO\COM. 

 Pruebas del Botón de: 500 000 ciclos. 

 Temperatura de operación: 10 a 55ºC. 

 Humedad de operación: 0 - 95%. 

 Peso: 100 g 

 Dimensiones: 86 x 28 x 20 mm. [29] 
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ANEXO # 2.  

DISPOSITIVOS USADOS EN EL 

SISTEMA DE CONTROL DE 

ACCESOS. 
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 Nodo controlador de Puerta (IOL – 332) 

 

 

 

Este es un nodo basado en la tecnología Lonworks que permite controlar dos 

puertas de acceso. Permite gestionar diferentes lectores de tarjeta que pueden ser 

utilizados mediante la gestión de usuarios.  

 

Posee dos modelos diferentes: 

 IOL332 con 12 VDC ± 20% 

 IOL332 con 15 a 36 VDC o 12 a 24 VAC. 

 

Se recomienda el uso de una línea de alimentación distinta de IOL332 line, a 

las bobinas de bloqueo de energía eléctrica u otros dispositivos eléctricos. No exceda 

300m de longitud del cable de alimentación y el uso de la sección de cable adecuada, 

para garantizar el suministro de energía mínima para el nodo. 

 

El modelo de la fuente 12 VDC de alimentación se puede conectar fácilmente 

a un sistema de alimentación batería de respaldo 12V.  

 

El IOL332 incluye 3 entradas ON / OFF 

 

Entradas: 

 Para detectar el estado de la puerta (abierta o cerrada) 

 Para adquirir comandos desde un pulsador 

 Para abrir la puerta 

 

Una entrada es exclusiva para la protección contra manipulaciones. 
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Incluye también las 3 salidas de relé que pueden ser utilizadas para conducir: 

 Cerradura eléctrica  

 Puertas o portones automáticos 

 Dispositivo de alarma local 

 

o Características técnicas 

 

Power supply Standard: 12 VDC +/‐ 20 % 

Power consumption 35 mA @ 12 V, 150 mA maximum with relais and LED 

activated 

Inputs 2 General purpose ON/OFF inputs 

1 Tamper Input 

Outputs 3 relay outputs, with NO contact protected with VDR 47 V 

4 NPN Open Collector Outputs with optional limitation 

resistor 

Card read inputs 2 inputs at TTL level to interface ISO Clock+Data or 

Wiegand data Format 

Card readers power supply 5 VDC or 12 VDC selectable, protected against short circuit 

Tamper BOX opening, Readers wiring and external input 

Tranceiver LONWORKS FTT‐10 78 Kb/s 

 

Processor Neuron Chip 3120 

Clock frequency 10 MHz 

Service Interface Service pin or manual entry – service led on board 

Operating Temp. 0 – 50° C 

Relative Humidity 20 – 80 % 

Enclosure type Plastic box 

Enclosure mounting Wall mounted or panel mount 

Mechanical Dimensions 140 x 125 x 30 mm 

Application Program IOL3M01T (Clock+Data) 

IOL3M01W (Wiegand) 

Program ID 90:0A:0E:00:01:00:22:00 
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XIF & NXE files iol3m01.xif 

iol3m01T.nxe (Clock+data) 

iol3m01W.nxe (Wiegand) 

NV count 59 

Alias count  21 

Plug‐in Available on LNS3 Platform 

 

o Conexión del nodo IOL 332. 

En el siguiente grafico podemos encontrar la forma de conectar este nodo de 

control, además se muestra la disposición de cada pin.  

 

 

o Ingresos para los conectores RJ 45 

 

 PIN Signal description 

 1 +VCC reader power supply. 5VDC or 12VDC selectable. Short circuit 

protection 

 2 GND reader power supply and common signal reference 

 3 CLOCK signal for ISO interface or Wiegand 0 

 4 DATA signal for ISO interface or Wiegand 1 

 LD1 output – Usually green LED driving 

 LD2 output – Usually red LED or buzzer driving 
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 Tamper 

 Tamper 

 

o Conexión de red 

 

Se recomienda seguir las pautas ECHELON para cable de red LONWORKS. 

El IOL 332 funciona con FTT-10A, topología libre de interfaz de red a 78,1 Kbps. 

La red es sensible a la polaridad. 

 

o Control del Nodo IOL 332 

 

Este equipo (terminal) tiene las entradas y salidas para la interfaz con el 

equipo de la puerta (por ejemplo, la salida para la cerradura eléctrica y la entrada 

para indicar el estado de la puerta). 

 

Debe ser instalado en el lado de mayor seguridad para prevenir el sabotaje. El 

terminal de control gestiona toda la lógica de control de la puerta, tales como el 

tiempo de excitación de la cerradura y las alarmas. 

 

 

 

 Lectores de tarjetas 
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Los lectores de las tarjetas de alimentación pueden ser de 5 V CC o 12 V CC 

seleccionable. Ambos lectores deben trabajar con el mismo voltaje o 5 Vcc o 12 Vcc. 

Los lectores de tarjeta de la fuente de alimentación están protegidos contra 

cortocircuitos. Entra a funcionar la protección eliminando la alimentación, evitando 

el daño de elementos internos por un cortocircuito. 

 

Posterior a la entrada del lector de la tarjeta usamos los diferentes dispositivos 

para lectura del control de acceso y estos son: 

 

o Identificador electrónico de proximidad (MLT 228-207) 

 

Es un lector de control de acceso de topología libre. Ideal para el control de 

tráfico de peatones o accesos para parqueaderos. Tiene un rango de lectura de hasta 

70 cm. Posee un Reloj-Data o salida Wiegand. 

 

 

o Lector de Sticker (TAG 216-312) 

 

Es un dispositivo con tecnología de etiquetas, usado para identificar tarjetas 

de diferentes tecnologías, sin tener que reemplazar la tarjeta ya en posesión o para 

otras aplicaciones. 

 

 

 

 

 

o Identificador biométrico (RKLB575) 
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Usado para memorizar las huellas dactilares para su posterior comparación 

con el lector biométrico suministrado, o bien para comparar un código PIN ingresado 

en el teclado con la memorizada en la tarjeta, con los siguientes niveles de seguridad:  

 

1) Tarjeta + PIN  

2) Tarjeta + huella digital  

3) Tarjeta + PIN + huella digital.  

 

Durante la fase de aprendizaje, el lector está conectado al PC mediante un 

cable USB. El software guía al usuario a memorizar huellas dactilares en la tarjeta 

sin haberlos memorizado de cualquier otra manera (razones de privacidad). Equipado 

con una salida estándar Wiegand. Fuente de alimentación 9 a 12 VDC 

 

 

 

 

 Terminal (LM2002) 

 

Es un terminal de control de acceso equipado con inteligencia local, lógica de 

autodecisión y una capacidad de memoria extensa (512 KB de RAM, 512 KB de 

FLASH). Puede manejar 2 entradas con control completo de alarmas por medio del 

contacto (estado de la puerta), en una red 485, que permite la creación de sistemas de 

control de acceso supervisado por un PC. El terminal LM2002 permite la 

administración de caducidad de la tarjeta y los calendarios para cada desbloqueo de 

entrada. Se suministra con entradas para lectores con reloj / datos estándar o 

Wiegand, 4 entradas de contacto limpio, dos salidas de relé, un puerto en para la red 

LON y un puerto RS485. Este dispositivo también es compatible con WinLeggo y 

AxWin6 software. 
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o Características Técnicas 

 

Power supply  12 VDC/VAC 

Consumption  60 mA at rest, 140 mA maximum 

Oper. temperature  -10°C - 55°C 

Firmware memory  F lash, 512 Kbyte 

Data memory  RAM 512 Kbyte, buffered by lithium batteries 

Calendar  clock Incorporated, buffered by lithium battery 

Tamper device  NC clean contact, box opening protection 

Serial ports  + 1 RS485 (independent) 

Programming  Stand-alone local (via PG14x card set) or via serial ports 

Badge expiration  Programmable for each badge 

Access timetables  Up to 1,024 weekly 

Badge memory  Up to 65,000 

Transit memory  Up to 39,000 with 2,000 badges 

Gate management  
Complete, with 5 timers for different programmable 

alarms 

Holiday management Programmable up to 40 holidays 

Dimensions 140 x 125 x 30 mm 

Tranceiver LONWORKS FTT‐10 78 Kb/s 
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Una de las aplicaciones que nos permite este terminal es su uso para accesos 

mediante torniquetes, estos pueden ser activados mediante el pulso de aceptación 

emitido a este terminal. Y podemos observar la aplicación en la siguiente figura: 

 

 

 

 LonServer 

 

El LonSever es un potente nodo LonWorks basado en host especializada en el 

campo de base de gestión de datos distribuida. Su aplicación principal es la unidad de 

gestión de control de acceso para un máximo de 8 controladores de puerta en Apice. 

 

El LonServer recibe información de los IOL332, Controladores Gate y 

unidades de identificación JLON. Contienen los datos de identificación del usuario 

(número de placa y / o código PIN), comprueba la base de datos almacenada en la 

memoria abordo para entender si el acceso debe concederse y envía comandos 

adecuados para los controladores de las puertas a desbloquea. 
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En consecuencia, cada 8 puertas controladas, debe instalar un nodo de este 

tipo. 

 

Desde un punto de vista físico pude ser instalado en cualquier lugar de la red 

EN14908, como se muestra en la siguiente figura, típicamente en una forma 

distribuida y en una zona cerca de la puerta # 8 para ser controlada. A veces los 

LonServers se concentran en un solo armario en función de los requisitos de 

instalación. 

 

Cada LonServer mantiene una base de datos de 26.000 usuarios y 4.000 

eventos, franjas horarias, fechas de vencimiento, las vacaciones y otros ajustes. 

Gestiona de forma independiente los mecanismos de antibandalismo de 8 puertas 

controladas. 

 

 

 

o Características técnicas 

 

Powersupply 
10 –35 VDC/ 12 to 24 VAC internal isolated DC/DC 

converter 

Powerconsumption 70 mA @ 12 V 

Tranceiver LONWORKSÒ FTT‐10 78 Kb/s 

CommunicationProcessor Neuron Chip 3150 

ClockFrequency 10 MHz 

Host Processor 32 bits Microcontroller 

Real Time Clock  Chip on‐board 

RAM Memory  128 or 512 Kbytes on board ‐ backup lithium battery 

Service Interface  Service pin or manual entry ‐ service led on board 

Operating Temp.  0 – 50° C 

Relative Humidity  20 – 80 % non‐condensing 

Enclosure type Plastic blendauto extinguishing 

Enclosure mounting Wall mounted or panel mount 

Mechanical Dimensions 135 x 95 x 50 mm 
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Application Program LSRVM03 

Program  ID 90:0A:0E:00:01:00:10:03 

XIF file  lsrvm03.xif 

NV count 358 

Alias count 0 

Certification CE 

 

 

 Software Axwin 

 

 Software para el control de acceso. Gestión de usuarios, niveles de acceso, 

áreas de asistencia, accesos e histórico alarmas, zonas horarias y todo lo necesario 

para una gestión completa de un sistema. Gestiona puertos RS232 directamente, 

RS232-RS485, módem y comunicación del servidor, también de forma simultánea en 

la misma planta. Dividido en tamaños relativos al número de terminales que se 

pueden gestionar.  

 

 Dispositivo de impresión de tickets S 218-309 

 

 Este es un dispositivo suficientemente compacto como para caber en 

cualquier entorno de trabajo, esta pequeña impresora tecnología de impresión directa, 

está llena de características y cuenta con una serie de mejoras en el diseño, útiles, 

tales como la impresión en color rápida y capacidades de codificación. 

 

 

 

 

 

http://images.epto.it/imgbig/Z31_0M000200EM0.jpg?sesid=k66eehia22tnctbas3j5efev47
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ANEXO # 3.  

DISPOSITIVOS USADOS EN EL 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

TÉCNICA 
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 Nodo de control estándar 4E/2S (INS-231X/V3) 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Compatible con los sistemas DOMOLON y HOTELON 

 Tecnología LONWORKS. 

 Desarrollado con el microprocesador Neuron® 3120. 

 Incorpora dos relés de conmutación de 12 A. 

 Protegido contra sobreconsumos. 

 Mecánica adaptada a la vivienda. 

 Soporta sondas de agua. 

 Entradas de pulsadores y sensores. 

 Rápida conectorización. 

 

o Características Técnicas 
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o Especificaciones Funcionales 

 

 Incorpora dos relés de conmutación de potencia 12A 

 Incorpora electrónica para adaptar sondas de agua. 

 Soporta pulsadores estándar, así como sensores de gas, fuego, humo, etc. 

 Máximo número de entradas: cuatro. 

 Todas las entradas trabajan con muy baja tensión (5V) dando un alto grado de 

seguridad a la instalación e incrementando la vida útil de los mecanismos al 

conmutar pequeñas tensiones y corrientes. 

 Insensible a la polaridad de comunicaciones y de alimentación. 

 Suministra alimentación local de 12 VDC a los sensores a conectados. 

 En función del firmware cargado, la funcionalidad del módulo varía. 

 Capacidad de multiproceso (tres procesadores independientes) 

 Se suministra una librería completa de firmware para realizar funciones 

típicas de control de iluminación, persianas, toldos, etc. 

 

 

o Conexión Eléctrica y Dimensiones 
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 Ejemplo de configuración con firmware estándar 

 

 

 

 

1. Alimentación 12V a periféricos 

2. Alimentación 0V a periféricos 

3. Sonda de Agua 

4. Común Sonda de Agua 

5. Detector de Presencia 

6. Detector de Presencia 

7. Pulsador 1 

8. Común Pulsador 1 

9. Pulsador 2 

10. Común Pulsador 2 

11. Alimentación VDC 

12. Alimentación VDC 

13. Comunicación LON 

14. Comunicación LON 

15. Fase de los Circuitos de Salida 

16. Salida Circuito 1 

17. Salida Circuito 2 
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ANCHO = 76 mm 

ALTO = 83 mm 

PROFUNDO = 39mm 

 

o Configuración 

 

De acuerdo a nuestros requerimientos hemos elegido el firmware 

X020700000513, Sonda de Agua – Detector de Gas. 

 

CONFIGURACION 1 

 

Firmware para control de dispositivos de corte mecánicos, sean de agua o gas, en 

su configuración dispone de entradas para sonda de agua y detector de gas, humo o 

fuego, se puede configurar de acuerdo a las necesidades mediante el software. 

 

 E1: Alimentación 12V a periféricos 

 E2: Alimentación 0V a periféricos 

 E3: Sonda de Agua 

 E4: Común Sonda de Agua 

 E5: Detector de Gas 

 E6: Común Detector de Gas 

 E7: Detector de Humo 

 E8: Común de Humo 

 E9: Detector de Fuego 

 E10: Común de Fuego 

 SAL1 y CIR1: Salida de control de corte mecánico de agua. 

 SAL2 y CIR2: Salida de control de corte mecánico de gas. 

 

 

 Nodo Fuente de Alimentación (IFA-200-X/V3) 
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o Características Generales 

 

 Compatible con los sistemas DOMOLON y HOTELON 

 Tecnología LONWORKS 

 Desarrollada con microprocesador Neuron 3120. 

 Alto rendimiento por regulación conmutada. 

 Rápida conectorización mediante conectores extraíbles. 

 Supervisión de tensiones de bus, batería y entrada así como de consumos. 

 Protegida contra cortocircuitos, sobrecorrientes y sobretensiones. 

 Sujeción mecánica en carril DIN, 6U. 

 Cargador de batería incorporado. 

 

o Características Técnicas 

 

CARACTERISTICAS RS-485-78K FTT-I0 

ALIMENTACION 230VAC 

TENSION DE SALIDA. 12,5 VDC 

POTENCIA SUMINISTRADA 20W 

TIPO DE CARGADOR PB CONTROLADO V E I 

TENSION DE FLOTACION 13,5 VDC 

TRANSCEPTOR RS-485 MEJORADO FTT-I0 

VELOCIDAD 78KBPS 78KPBS 

ACTUALIZACION DE FIRMWARE A TRAVES DE BUS 

SUJECION MECANICA CARRIL DIN, 6U 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 0°C. . .+45  °C  

HUMEDAD 5...90% HR SIN CONDENSACION.  

ALMACENAJE -2 0 °C. . .+6 5  °C  

 

o Especificaciones Funcionales 
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 Soporta redundancia comunicándose con otros nodos parámetros básicos que 

predicen una posible avería en el interior de la fuente de alimentación. 

 Supervisa la tensión en el bus. 

 Controla y supervisa las tensiones y corrientes en el proceso de carga de la 

batería. 

 Señaliza el estado de la tensión del bus. 

 Señaliza la conexión a la red eléctrica. 

 Señaliza el consumo de corriente en tres niveles. 

 Señaliza el sobreconsumo y la sobretensión del bus. 

 Incorpora protecciones en la zona de primario y secundario. 

 

o Panel de Control y Dimensiones 

 

 

 

 

 Icono ENCHUFE. Cuando el indicador luminoso que está dentro del icono 

esta encendido, indica que la fuente de alimentación está recibiendo energía 

eléctrica (220VAC). 

 

 

 

 Icono BATERÍA. Indica el estado de la batería a través de su indicador 

luminoso: 

o Luz ENCENDIDA FIJA: La batería se encuentra cargada. 

o Luz ENCENDIDA PARPADEANDO (una vez por segundo), la 

batería se encuentra en periodo final de carga. 



  

170 

 

o Luz ENCENDIDA PARPADEANDO (tres veces por segundo), la 

batería se encuentra en periodo de carga inicial porque ha sufrido una 

descarga 

 

 

 

 Icono BATERÍA TACHADA. Indica un estado anómalo de la batería 

o Luz ENCENDIDA FIJA: La batería está inservible. 

o Luz ENCENDIDA PARPADEANDO: la batería se encuentra en 

periodo de carga por descarga profunda. 

 

 

 Icono BARRAS. Indica el consumo del sistema domótico 

 

 

 

 Icono ARBOL. Indica la correcta tensión de alimentación del sistema 

domótico. 

 

 

 

 

 Ancho x Alto x Profundo: 105 X 90 X 60 mm 

 Peso: Aprox. 1 Kg 
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 Sonda de agua (CSA- 100) 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Compatible con los sistemas DOMOLON® y HOTELON® 

 Fiable frente a cualquier escape, inundación,... de agua. 

 Contactos laminados en oro. 

 Soporta exposición a calor húmedo conforme a norma IEC-68-2-30. 

 Fácil instalación gracias a su reducido tamaño. 

 Conexionado sencillo. 

 

o Dimensiones 

 

 Ancho x Alto x Profundo: 19mm x 42mm x 10mm 

 Peso: 50 gramos. 

 

 

 Adaptador de Sonda de Agua (IAS-010) 
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o Características Generales 

 

 Compatible con los sistemas DOMOLON  y HOTELON 

 Mediante este elemento se incorpora hasta tres sondas de agua en una entrada 

digital que no es específica de sonda de agua. 

 Sirve también para aumentar la cantidad de sondas de agua de un equipo con 

una entrada específica, con un máximo de tres sondas de agua por adaptador. 

 

 Conexión Eléctrica 

 

 

 

 

 Actuador de corte mecánico (IAM-100) 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Compatible con el sistema DOMOLON y HOTELON 

 Actuador mecánico para corte de suministro de agua y gas. 
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 Especialmente adaptado para proporcionar seguridad contra fugas de agua y 

de gas. 

 Protegido contra radiaciones electromagnéticas. 

 Elevada protección ambiental. 

 Fácil instalación y diseño compacto. 

 Giro del brazo de 90º para cerrar por completo la llave de suministro. 

 Rearme del actuador de forma remota mecanizada o manual. 

 Se instala sobre tuberías y llaves de cuarto de vuelta estándar. 

 

o Características Técnicas 

 

CARACTERISTICAS VALOR 

ALIMENTACION DC 12 V 

POTENCIA CONSUMIDA 1,5w (0,13 AMP) 

TEMPERATURA DE TRABAJO —10 / +40 °C 

HUMEDAD DE TRABAJO 0 A 95 % DE HUMEDAD RELATIVA 

TIEMPO DE MANIOBRA 10SEGUNDOS 

ANGULO DE MANIOBRA 90° 

FUERZA DE ROTACION 75 GR/CM. 

DIAMETRO DE TUBERIA 1/2", 3/4" Y 1" (12,22,25 MM) 

 

 

o Especificaciones Funcionales 

 

 Actuador de corte mecánico que se sitúa sobre la llave de cierre de suministro 

de agua o gas y que cierra esta ante detecciones de escape de agua o gas 

respectivamente. 

 El proceso de apertura del actuador puede realizarse de modo manual 

(pulsando el botón de rearme manual) o de forma remota desde el nodo de 

interface de usuario correspondiente (supervisor, pantalla, servidor web, PC, 

etc.) 
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 Detector de gas (ISP-1X) 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Compatible con el sistema DOMOLON y HOTELON 

 Especialmente adaptado para proporcionar seguridad contra fugas de gas. 

 Disparo de alarma acústica y relé. 

 Alta sensibilidad 7% del LIE (límite inferior de explosividad). 

 Rearme automático. 

 Dispone de led indicador de alarma y de led indicador de funcionamiento. 

 

o Características Técnicas 

 

CARACTERISTICAS 

E L E C T R I C A S  ALIMENTACION 12 VDC 

CONSUMO EN REPOSO 191MA 

CONSUMO EN ALARMA < 210 MA 

SALIDA DE RELE FORMA C.  2 .0AMP @30VDC, 0.5AMP 

@ 220VAC GENERALES DETECCION SEMICONDUCTOR SMD 

TIEMPO DE 

ESTABILIZACION 

60SEG 

DETECCION DE ALARMA CONCENTRACION SUPERIOR AL 7% DEL 

LIE 

(LIMITE INFERIOR DE EXPLOSION) 

REARME AUTOMATICO CUANDO BAJA EL 

NIVEL DE 

CONCENTRACION DEL GAS 

COBERTURA 15M
2
 APROXIMADO 

VIDA UTIL 10AROS 

A M B I E N T A L E S  TEMP. DE OPERACION 0°C A 50°C 

HUMEDAD 10% ... 80% 

FISICAS 
DIMENSIONES 7 3  x  4 5  x  3 8 MM 

PESO 170 GRAMOS 

COLOR GRIS 
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 Detector de Humo (ISH-2601) 

 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Compatible con el sistema DOMOLON® 

 Especialmente adaptado para proporcionar seguridad contra incendios y 

humo. 

 Detector de humo fotoeléctrico de perfil bajo. 

 Dotado de 2 diodos led indicadores para cubrir un ángulo de 360º. 

 Conforme a UL, ULC y EN-54. 

 Construido en plástico Noryl blanco piro-retardante. 

 Dispositivo de rearme automático cuando la concentración de humo 

desaparece. 

 

o Características Técnicas 

 

CARACTERISTICA VALOR 

ELECTRICAS 

ALIMENTACION 10 VDC A 15 VDC. 

CONSUMO EN 

REPOSO 
20 UA. 

CONSUMO EN 

ALARMA 
< 77MA 
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SALIDA DE RELE 

FORMA C. 1.0AMP 

@30VDC, 0.5AMP @ 

125 VAC 

GENERALES 

DETECCION DE 

HUMO 
FOTOELECTRICA 

COBERTURA 70 A 90 M2 

TIEMPO DE 

ESTABILIZACION 
36 SEG 

RESET POR PULSADOR 

AMB IENT ALES  

TEMP. DE 

OPERACION 
0 gC A 5 0 gC  

HUMEDAD 10% .. 93%. 

FISICAS 

DIMENSIONES 
DIAMETRO 12.7 CM 

ALTURA 2.9 CM 

PESO 96 GRAMOS 

COLOR BLANCO 

 

 

 Detector de fuego termovelocimétrico (CSF-602) 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Compatible con el sistema DOMOLON® 

 Actúa sin alimentación porque es un bimetal (clase B). 

 Diseñado de acuerdo al estándar 72 NFPA. 

 Dispone de función de disparo por temperatura fija o incremento rápido de 

temperatura. 
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 Detección por cambios muy bruscos de temperatura y a partir de un umbral 

máximo. 

 Equipo con rearme 

 

o Características Técnicas 

 

CARACTERISTICAS VALOR 

RANGO DEL BIMETAL 

6-125 VAC >3 AMPERIOS 

6-28 VAC >1 AMPERIOS 

125 VAC >0,3 AMPERIOS 

250 VAC >0,1 AMPERIOS 

 

 

 Interfaz LonWorks de Safegard Systems (SDI - SDFI) 

 

 

 

 

 

 

o Características Generales 

 

Este producto forma parte de la línea de Safegrand Systems, está disponible 

en 24V, 120V o 230V. Es una interfaz que nos proporciona una comunicación 

LonWorks completa para el control de compuertas cortafuegos y de humo. En 

nuestro caso se describirán los dos dispositivos a usarse de la amplia gama de 

productos que nos ofrece esta empresa. 
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 SFDI – FT 

 

Esta interfaz (Smoke Fire Damper Interface) se encarga de detectar humo y 

fuego en las instalaciones, proporcionando  también el control de mecanismos 

actuadores para las compuertas cortafuegos que realizarán la evacuación del humo en 

incendios. Incorpora dos interruptores auxiliares para sensores de humo y fuego. 

 

 SDI – FT 

 

Esta interfaz (Smoke Damper Interface) es similiar a la anterior, con la 

diferencia que solo puede detectar la presencia de humo, es un poco más simple, pero 

nos permite también el control de la apertura o cierre de cualquier dispositivo para 

detener el humo, como puede ser un actuador para una compuerta de ventilación o un 

actuador para válvulas de agua.  Incorpora también dos interruptores auxiliares para 

sensores de humo. 

 

o Características Técnicas 

 

LonWorks 

Neuron chip: FT 5000 

Tipo Transceptor: FT -X2 

 

Alimentación 

Tensiones de entrada: 

(230 ± 23) V AC, 50 Hz 

(120 ± 12) V AC, 60 Hz 

(24 ± 4.8) V AC, 50 Hz 

(24 ± 2.4) V DC 

Consumo máximo de potencia: 2.5 W 

 

Salidas 

Tipo de contacto:  
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DPCO mecánico 

Contacto de relé 

Carga maxima de conmutación: 25 VA 

 

Entradas 

Tipo de contacto: Contactos secos 

Corriente: 10 mA 

 

Ambientales 

Temperatura de funcionamiento: -5 °C a 70 °C 

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 70 °C 

Humedad: 25 % RH a 90 % RH a 70 °C 

Altitud Máxima: 2000 m 

 

 

o Especificaciones Funcionales 

 

Esta interfaz nos permite a más de la detección de humo, fuego o gases, el 

control de compuertas para la seguridad, como: 

 

 Compuertas cortafuegos y de humo 

 Válvulas de cierre contraincendios 

 Puertas de acceso 

 Compuertas para el servicio industrial o pesado  

 Dispositivos puede adaptarse a sistemas de ventilación y aire 

acondicionado. 
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o Conexión Eléctrica y Dimensiones 
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o Configuración 

 

Estos dispositivos SDFI-FT / SDI-FT están diseñados para cumplir con 

funciones específicas como detección de fugas gas, humo o presencia de fuego, 

para la activación de compuertas contraincendios o válvulas de corte o 

suministro de gas o agua respectivamente. A más del control inteligente del 

dispositivo, todo este sistema se puede armar y monitorear a gusto del 

diseñador,  mediante el software V3 de la misma marca. Se puede integrar a 

sistemas de control de aire acondicionado y ventilación. 
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 Compuertas cortafuegos / humo de Safegard Systems (SFD-EN) 

 

Como se mencionó anteriormente Safegard siempre ha estado a la vanguardia 

en la innovación, desarrollo, diseño y fabricación de actuadores y compuertas 

contraincendios. Ahora, con la gama SFD-EN continúa esta tradición. 

 

 

 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Compuertas de acero inoxidable.  

 Control de torque proporcional para optimizar el rendimiento de torque. 

 Interfaz con la unidad del actuador de la compuerta para su fácil control. 

 Probado y aprobado según BS ISO 10294-1:1996, BS EN 1366-2:1999 y 

BS476 pt. 20:1987, Normas contraincendios. 

 Compatible con el sistema de control y monitoreo Safegard V3  

 Fácil adaptación para sistemas cuadrados, rectangulares, circulares, ovalados 

y planos. 

 Libre de halógenos  

 Baja emisión de humos 

 Cumplen también con las características de seguridad estándar. 

 Dispositivos puede adaptarse a sistemas de ventilación y aire acondicionado. 
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 Posee un relé de protección térmico opcional (Electrical Thermal Release – 

ETR),  patentado por Safegard. 

  

o Conexión Eléctrica y Dimensiones 
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SFD-EN 230V 

 

Lo siguiente se aplica para la versión ETR. 

 Suministro On – Reset motores de las compuertas 

 Suministro Off – Liberación 

 Relé de protección térmico 

 Indicador externo de posición mecánico. 

 Tiempo de liberación: 22 seg. 

 Tiempo Restablecimiento: 60 seg. 

 

 

 

 

 Válvula y Actuador BELIMO de 2 vías (C215Q - CQ24A) 
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o Características Generales 

C215Q 

 

 Válvula de 2 vías con rosca interna, para actuadores rotativos (CQ) 

 Para los sistemas cerrados de agua fría y caliente 

 Montaje a presión 

 

CQ24A 

 

 Actuador rotativo para válvulas de 2 vías (C215Q) 

 Tensión nominal AC / DC 24 V 

 Control: abierto/cerrado, 3 puntos 

 Montaje a presión 

 

o Conexión Eléctrica y Dimensiones 
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 Sistema de Control y Monitoreo Inteligente para Compuertas 

Contraincendios V3 

 

 

 

 

o Características Generales 

 

El sistema V3 Safegard representa un control de compuertas contraincendios 

de nueva generación. El sistema ha sido diseñado con el usuario en mente, 

proporcionando una herramienta avanzada que simplifica la instalación y puesta en 

marcha compuertas y dispositivos periféricos. El Panel PC funciona en una 

plataforma Windows, por lo que es universalmente aceptado. Su arquitectura de 

servidor ofrece nuevos beneficios tales como reducción del tiempo de puesta en 

marcha, operación simplificada y las posibilidades de ampliaciones futuras. 

 

El sistema V3 Safegard está diseñado para proteger la vida y la propiedad, 

causado por daños provenientes del fuego y humo, proporcionando los medios para: 

 

• Segmentar las zonas de incendio. 

• Reducir la propagación del humo y el fuego. 

• Mantener libre de acceso las vías de evacuación y extinción de incendios. 

• Permitir la presurización y el extracto de humo por efecto combinado de las 

compuertas. 
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o Beneficios 

 

• Totalmente flexible para satisfacer los requisitos de prácticamente cualquier 

compuerta del edificio. 

• Tres niveles de prioridad de alarma. 

• Sistema guiado Panel PC con pantallas gráficas en tiempo real. 

• Panel PC utiliza la tecnología de estado sólido para una óptima fiabilidad. 

• Configuración y diagnóstico completo del Panel PC 

• Pruebas de compuertas programadas automáticas, opcional. 

• Múltiples configuraciones de cableado para incluir topología radial o Loop 

• Recuento operativo de compuertas proporcionado 

• Flexibilidad para adaptarse a los cambios de última hora a la estrategia, las zonas 

húmedas, las cantidades, las referencias y descripciones, etc. 

• Funcionalidad de gran alcance y flexible, permite la estandarización de software 

(hay versiones específicas del sitio a medida que se requiera) 

• Múltiples opciones para compuertas de control, de forma individual o por grupo o 

zona  

• Sistema diseñado para hacer frente a la ocupación del medio ambiente 

• Acceso remoto opcional disponible 

• Interfaz gráfica de usuario muestra el estado en tiempo real de las compuertas. 

• Los campos de texto facilitan la descripción clara de las referencias de dispositivos 

y ubicaciones 

• Protocolo abierto 
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o Configuración 

 

Esquema de Red típico 
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ANEXO # 4.  

DISPOSITIVOS USADOS EN EL 

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO 

DE TELEVISIÓN 
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 Matriz - Serie X (M6432AX) 

 

 

 

El propósito principal de un Sistema Matricial de vídeo es tener la posibilidad 

de dirigir imágenes desde cualquier cámara de una instalación de CCTV a cualquier 

monitor. El SISTEMA X le ofrece estas prestaciones además de otras muchas 

opciones. 

 

Los Sistemas Ernitec están basados en la moderna tecnología de los 

ordenadores, con más de 15 años de experiencia en el diseño de productos de vídeo y 

de sistemas matriciales. La moderna filosofía de la seguridad requiere que un sistema 

de CCTV no sea simplemente capaz de mostrar imágenes sobre un monitor, sino que 

también pueda manejar alarmas. Además se pueden conectar teclados externos para 

varios operadores, permitiendo la monitorización y control de las cámaras deseadas. 

 

Los Sistemas Matriciales de Ernitec proporcionan una avanzada tecnología 

que se puede combinar con una programación y manejo de lógica sencilla y fácil 

para el usuario. 

 

o Características Generales 

 

 M6432AX: Matriz de video, 64 entradas de cámara con detección de pérdida 

de sincronización, 32 salidas de monitor 

 Ampliable hasta 1.024 cámaras 

 Ampliable hasta 512 monitores 

 Gestión de alarmas de 1.024 entradas de alarma 
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 Manejo avanzado de alarma 

 20 zonas de alarma 

 Posibilidad de conexión de 300 teclados 

 1024 macros programables 

 64 secuencias programables 

 Detección de pérdida de sincronización de  

 Control remoto de cámaras PTZ 

 Inserción de texto que proporciona identificación de cámara, fecha / hora, el 

texto de estado con mensajes de alarma 

 Interface LON para el control de PC, sistema de alarma, teclados, receptores 

de telemetría, I / O cajas 

 Fácil expansión de la matriz mediante el uso de la red LON. Una vez que el 

cable esté en su lugar, cualquier producto System-X se puede conectar 

fácilmente a cualquier punto. 

 

o Características Técnicas 

 

Functions M1608AX M3208AX M3216AX M3216XX M6432AX M6432BX M6432XX 

Max. camera 

expansion 
1024 

Max. monitor 

expansion 
96 512 

Programmable 

macros 
1024 

Camera 

sequences 
64 

Handling of 

alarms 
1024 

Alarm zones 20 

Alarm text 20 characters 

Camera text 20 characters 

Sync loss 

detection 
Option (M32SYNX) Estándar N/A 

Video 

specifications 
  

BNC 

connectors 
Yes No Yes No 

Loop 

connectors 
No Yes 

Video 

standard 
PAL / NTSC 

Video input 

signal 
1 Vpp 

Input 

termination 
75 ohm or Hi-Z, selectable 
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Bandwidth 10 Hz to 12 MHz 

Crosstalk, 

input-to-input 
< -60 dB < -55 dB 

Noise, 

weighted 
< -75 dB 

Chrominance 

delay 
< 6 nsec. 

K-rating (2T 

pulse/bar) 
< 0.4% 

Differential 

phase 
< 0.8

˚
 

Differential 

gain 
< 1.0% 

Luminance 

non-linearity 
< 1.5% 

Interfaces   

Control 

interface 
LONWORKS 78 kbit/s, FTT-10A 

Environmental 

specifications 
  

Power supply 230/115 VAC, Auto-Sensing 

Current 

consumption 

(230/115 VAC) 

75 / 150 mA 
105 / 210 

mA 

325 / 650 

mA 
  

150 / 300 

mA 

Operating 

temperature 
0 – 40 

˚
C 

Humidity < 85 % 

EMC EN 50081-1, EN 50130-4 

Safety EN 60950 

Dimensions (H 

x W x D) excl. 

connectors 

88.5 x 426 

x 214 (19”, 

2 HU) 

  
132.5 x 426 x 214 (19”, 3 

HU) 
266 x 433 x 208 (19”, 6 HU) 

Accessories   

M32SYNX 32-way sync loss detection module for installation 

in matrix 
N/A 

XLOOP350 N/A   16-way loop cable for looping cameras and/or monitors when 

expanding a system. Length = 350 mm 

XLOOP675 N/A   16-way loop cable for looping cameras and/or monitors when 

expanding a system. Length = 675 mm 

XLOOP1100 N/A   16-way loop cable for looping cameras and/or monitors when 

expanding a system. Length = 1100 mm 
NM-PCMCIA NodeManager installation software with LONWORKS PCMCIA card for a laptop PC 

USB-LON LONWORKS adapter with USB connector  

Minimum 

  requirements 

for installation 

PC 

Operating 

system 
Windows 2000/XP 

Processor Pentium III 

RAM memory 128 Mb 

Free HD 

capacity 
200 Mb 

Video 

resolution 
800 x 600, 1024 x 768 recommended 
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Other 

requirements 
CD-ROM drive, Internet Explorer ver. 5.5 or higher (included with installation software)  

 

 

o Conexión Eléctrica 

 

 

 

 

o Configuración 

 

La matriz y el resto de componentes de la instalación del Sistema X se 

configuran desde el software basado en la PC (Node Manager). El PC se conecta a 

cualquier punto de la red LON a través de uno de los dos adaptadores de interfaz 

disponibles. A partir de este momento, todo el equipo conectado se puede configurar 

fácilmente. 

 

 PC – Interfaz (I151SX-PCIF) 

 

 

 

o Características Generales 
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A más de ayudarnos con la conexión de los equipos de la red al PC, para su 

posterior configuración a partir de una aplicación Node Manager (sistema de gestión 

de vídeo), esta interfaz nos permite controlar el Sistema-X desde la PC. 

 

Un sistema de matriz Ernitec, System-X es controlado generalmente desde un 

teclado dedicado, pero esta interfaz nos permite simular un teclado más en la 

computadora. 

 

o Conexión Esquemática 

 

 

 

 Multi-protocolo Dome Interfaz (I151SX-DOME) 

 

 

 

o Características Generales 
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 El I151SX-DOME es una interfaz multi-protocolo de cámaras tipo Domo / 

PTZ, proporciona adaptación entre el protocolo LonWorks y una amplia 

gama de protocolos de domo / PTZ. 

 Es capaz de controlar hasta 32 domo / PTZ cámaras. 

 Es IP65 clasificado por lo que es conveniente para las instalaciones al aire 

libre. 

 Se puede utilizar ya sea para instalaciones nuevas o existentes.  

 Proporciona una manera fácil y rentable de actualizar una instalación matriz 

existente. 

 La dirección de cada unidad se programa desde el software de configuración 

Node Manager. 

 

o Características Técnicas 

 

Dome interface  

Interface RS-485 uni-directional 

Protocols Ernitec 

ERNA, 

2400 

baud 

Dennard 

JVC 

Pana

soni

c, 

960

0 

baud 

Pelc

o D, 

960

0 

bau

d 

Supported Ernitec products BDR-5xx 

Telemetry 

receivers 

Orion 

dome 

camera 

Astral mini 

P/T dome 

camera 

Saturn 

dome 

camera 

Maximum number of telemetry 

receivers/domes 

32 

Maximum number of alarms per 

telemetry receiver/dome 

8 

Functions supported Pan, tilt, zoom, focus, iris 

Call and save presets 

Access to setup menu 

Day/night switching (if available in 

camera) 

Control interfaces  

Control interface LonWorks 78 kbit/s, FTT-10A 

Environmental Specifications, all products  

Power supply 115 / 230 VAC ±10%, 45 – 60 Hz 

Power consumption 7 VA 

Operating temperature  -10°C to +55°C 

Humidity 95% 

IP rating 65 

Box material ABS plastic 

Dimensions (W x H x D, excl. cable glands) 242 x 160 x 90 mm 

Weight 1.4 kg 

EMC EN 50081-1, EN 501 30-4 

Safety EN 60950 
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o Conexión Esquemática 

 

 

 

 Interfaz LON – DVR (I151SX-DVR) 

 

 

 

 

 

 

 

o Características Generales 

 

 El dispositivo I151SX-DVR se utiliza como interfaz para controlar un 

grabador de vídeo digital. 

 No posee funciones de configuración propia. Todas las funciones y los 

ajustes deberán ser programados con el software Node Manager (S111SX). 

 El dispositivo se puede suministrar ya sea con la tensión 115 VCA o 230 

VCA. La tensión de red es seleccionada por el switch del equipo. 
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o Conexión 

 

 

 

 Teclado (K111DX) 

 

 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Pantalla gráfica LCD retro iluminada grande 

 Elección del idioma Inglés o alternativas 

 8 teclas suaves para un manejo intuitivo 

 ID de usuario y la contraseña de acceso protegido 

 Cada teclado puede tener un máximo de 32 operadores 

 Activación automática de inicio de sesión de macro para configurar los 

monitores 

 Los operadores pueden asignar prioridad 
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 Manejo de la palanca de mando se encarga automáticamente del control de la 

cámara domo (PTZ) 

 Diseñado para ser fácil de usar, ergonómico correcto, agradable a la vista 

 Teclado tiene teclas con respuesta táctil para la operación exacta 

 Señal acústica de alarma 

 

o Características Técnicas 

 

Functions  

Max. number of operators / user-ids per 

keyboard 

32 

Password length 4 digits 

Priority levels 50 

Time-out for automatic log-off 1 to 99 minutes in steps of 1 min. 

Number of soft-keys 8 

Interfaces  

Network interface LONWORKS FTT-10A, 78 kbit/s 

Environmental Specifications  

Power supply 9 – 14 VAC 

/ 260 mA @ 

12VAC 230 

VAC with 

supplied 

adapter 

Operating temperature  0°C to 40°C 

Humidity < 85% 

EMC EN 50081-1 EN 501 30-4 

Safety EN 60950 

External power adapter: EN 60742 Weight 2 kg. 

Dimensions Please refer to the drawing below. 

 

 

 

 

o Conexión, Funciones y Dimensiones 

 

La conexión del teclado ya se los pudo apreciar en las gráficas 107 y 109, 

anteriormente mostradas. 

 

Gran pantalla retroiluminada que proporciona información acerca de la 

cámara y supervisa la selección, el estado, la información, alarmas y la funcionalidad 

por medio de las teclas. 
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 Node Manager – Software Administrador de nodos (S111SX) 

 

o Características 

 

El software Node Manager se utiliza para configurar la red de 

comunicaciones para el sistema de componentes (denominados nodos) LonWorks, y 

para programar todos los ajustes de la aplicación completa del Sistema X. 

 

El Node Manager Ernitec es compatible con los siguientes equipos: 

 

 Matriz X, todos los tipos. 

 Sistema X Receptores de telemetría. 

 Teclado X, todos los tipos. 

 LON Interfaces PC-PCIF-DOME, todos los tipos. 

 

 

 

 Software EasyView, Plataforma de Integración y Monitoreo de Video 

 



  

200 

 

EasyView ™ es una interfaz gráfica de usuario avanzada que se pueden utilizar 

con la mayoría de los productos basados en Ernitec. Esto la convierte en la 

plataforma ideal para el control remoto de múltiples sitios con diferentes productos. 

 

 

 

o Visualización de video 

Las señales de vídeo de los dispositivos conectados se visualizan en una ventana 

de vídeo. La ventana de vídeo puede ser configurado para mostrar ya sea una sola 

cámara o un 4, 6, 8, 9 o 16 de división. 

 

o Macros  

EasyView ™ ofrece macros programables que pueden automatizar el 

funcionamiento de un sistema. Las macros se pueden programar con funciones como 

la selección de la cámara y llamada de escenas. 

 

o Registro del operador 

Este registro se puede realizar un seguimiento de las operaciones de cada 

operador registrado en el sistema.  

 

o Idiomas 

EasyView ™ está disponible en Inglés y danés. 

 

o Configuración 

EasyView ™ está diseñado para ser fácil de configurar. La mayor parte de la 

configuración se puede hacer por asistentes que guía al instalador a través de la 

configuración. Es posible hacer la importación cámara directamente desde Sistema-X 

y Ernitec NVR. 
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 TV – LG - LM6400 

 

 

o Características 

 

 Resolución: 1920x1080 

 Picture Mode: 7 Modes (Intelligent sensor, Vivid, Standard, 

Cinema,Game, isf Expert1, isf Expert2) 

 RF In: 2 

 AV In: 1 (V, Gender) 

 Component In (Y,Pb,Pr) + Audio: 1 (V, Gender) 

 Digital Audio Out (Optical): 1 (Optical) 

 RGB In (D-sub 15pin) – PC: 1 (V) 

 PC Audio Input: 1 (V) 

 LAN: 1 (V) 

 Voltage, Hz: 100V ~ 240V, 50/60Hz 
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ANEXO # 5.  

DISPOSITIVOS GENERALES 

USADOS EN EL DISEÑO 
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 Cable Bus DOMOLON (CCB-24) 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Cable de bus que proporciona el soporte de la comunicación a los nodos del 

sistema. 

 Consta de 3 pares de hilos trenzados apantallados, 1 para comunicaciones, 1 

para alimentación y 1 de reserva o vuelta. 

 Cable especialmente adaptado a las características de impedancia y de 

reflexión propias del sistema y de su comunicación. 

 

Existen 3 modelos de cable de bus: 

 

 Cable de Bus DOMOLON: Cable común utilizado para el soporte de la 

comunicación a los nodos del sistema. (CCB−24) 

 Cable de Bus DOMOLON libre halógenos: Cable con características 

especiales que no permite que se propague el incendio a lo largo de la 

instalación. También tiene una emisión de gases halógenos y corrosivos muy 

reducidos. (ICB−24−LH) 

 Cable de Bus DOMOLON exteriores: Cable cuya cobertura más resistente 

que el cable normal lo que permite instalarse a la intemperie y evitar ser 

mordido por ratas. (CCB−24−EXT) 
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 Cable de Sensores (CCP-22) 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Cable que conecta los sensores y actuadores a los nodos de control. 

 Proporciona el soporte a las señales de control y alimentación de los sensores 

y actuadores que se alimentan a 12 Voltios. 

 

Existen 3 modelos de cable de bus: 

 

 Cable de Sensores: Cable común que conecta los sensores y actuadores a los 

nodos de Control. (CCP−22). 

 Cable de Sensores libre halógenos: Cable con características especiales que 

no permite que se propague el incendio a lo largo de la instalación. También 

tiene una emisión de gases halógenos y corrosivos muy reducidos. 

(ICS−18−LH). 

 

 

 Protección de Cargas Eléctricas (IPC-X00) 
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o Características Generales 

 

 Protector adaptado a seguridad frente a cargas inductivas, debido a 

luminarias, motores, etc. 

 Protección efectiva hasta picos de 2,5KV 

 Conforme a la normativa para dispositivos X2. 

 

 Terminación de red (CTR-110) 

 

 

 

o Características Generales 

 

 Compatible con los sistemas DOMOLON® y HOTELON® 

 Terminaciones para protección de la red de comunicaciones del sistema. 

 Impedancia constante en un amplio margen de frecuencias. 

 Incluye protección frente a sobretensión. 

 Fácil conectorización. 

 

o Características Técnicas 

 

CARACTERISTICAS 

PICO MAXIMO DE POTENCIA 600 WATIOS 

IMPEDANCIA 
CTR-010 150 OHMIOS 

CTR-110 100 OHMIOS 

TENSION DE RUPTURA 10/1000 uS 20 VDC/1 MA 30 VDC/20 A 

TEMPERATURA DE OPERACION - 10°C A 50°C 

DIMENSION 26 x 14 x 7 
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PESO 29 GRAMOS 

COLOR NEGRO 

 

 

 Nodo Servidor Web (IWLON-100 X) 

 

 

 

o Características Generales 

 Compatible con el sistema DOMOLON. 

 Tecnología LonWorks. 

 Servidor Web de páginas HTML. 

 Nodo integrado para conexión de redes DOMOLON a redes LAN Ethernet. 

 Indicación por panel del estado de las redes DOMOLON y Ethernet. 

 Actuación sobre las instalaciones de forma remota a través de internet. 

 Dos entradas, dos salidas de relé y lectura de temperatura. 

 Sujeción mecánica en carril DIN, 6U. 

 Incorpora reloj en tiempo real. 

o Especificaciones Funcionales 

 Servidor Web de páginas HTML, que permite visualizar el estado de la 

vivienda y actuar en ella desde cualquier acceso ADSL a Internet. 

 Integra las redes LonWorks a redes LAN tipo Ethernet. 

 Permite integrar servidores de cámaras. 

 Se accede a través de navegador estándar y actúa sobre los elementos 

mediante un interfaz sencillo e intuitivo. 

 Control de relés, consulta de estado de entradas y temperatura mediante 

variables de red. 
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 Asignación de actuaciones horarias mediante variables de red. 

 

 Repetidor FTT-FTT 

 

o Características Generales 

 Compatible con los sistemas DOMOLON y HOTELON. 

 Tecnología LONWORKS. 

 Proporciona aislamiento eléctrico entre subredes. 

 Permite realizar redes robustas a bajo coste. 

 Indicadores de tráfico en la red. 

 Empleado como front-end entre redes de vivienda y conserjería. 

 Sujeción mecánica en carril DIN de 4 unidades. 

 Dimensiones reducidas y fácil conectorización. 

o Especificaciones Funcionales 

 

El repetidor proporciona aislamiento eléctrico entre subredes, permitiendo 

realizar redes robustas y completamente fiables, para supervisión comunitaria de 

viviendas desde conserjería o puesto de supervisión y control. 

 

 Interface de red USB (IAUSB-F) 
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o Características Generales 

 Compatible con los sistemas DOMOLON y HOTELON 

 Interface de red LONWORKS® a USB de bajo coste. 

 Soporta canal de LONWORKS® de par trenzado (FTT-10) de topología 

libre. 

 Rendimiento de procesamiento y funcionamiento más altos posible de la red. 

 Diseño rugoso y conectores extraíbles. 

 Autoinstalación para Windows XP, 2000 y Server 2003 

 Compatible con aplicaciones OpenLDVTM y el Analizador de Protocolo 

LonScannerTM. 

 Fácil instalación. 

 

 Rele Sirius Inovation 3RU2126-4EB0 

 Relé sobrecarga 10...32 a para protección s0, 

 Clase 10, 

 Instalación sobre contactor circ. Ppal.: 

 Bornes tornillo circ. Auxl.: bornes tornillo 

 Rearme manual-automático 
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ANEXOS DE LOS PLANOS 
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ANEXOS DE LOS PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS 
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ANEXO # 6.  

PLANO ARQUITECTÓNICO DEL 

SALÓN DE EVENTOS “SAN 

CARLOS”
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ANEXO # 7. 

PLANO ARQUITECTÓNICO DEL 

RESTAURANTE “ACQUA”



  

215 

 

 

 

ANEXO # 8. 

PLANO ARQUITECTÓNICO DE LOS 

VESTIDORES



  

217 

 

 

 

ANEXO # 9. 

PLANO ARQUITECTÓNICO DE LAS 

OFICINAS
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ANEXO # 10. 

PLANO ARQUITECTÓNICO DEL 

PATIO DE COMIDAS
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ANEXO # 11. 

PLANO ARQUITECTÓNICO DEL 

PARQUEADERO
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ANEXO # 12. 

CUARTO DE MÁQUINAS
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ANEXOS DEL ANÁLISIS 

LUMINOTÉCNICO 
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ANEXO # 13. 

ANÁLISIS LUMINOTÉCNICO DEL 

PARQUEADERO
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ANEXO # 14. 

ANÁLISIS LUMINOTÉCNICO DEL 

SALÓN DE EVENTOS
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ANEXO # 15. 

ANÁLISIS LUMINOTÉCNICO DE 

LOS BAÑOS DEL SALÓN DE 

EVENTOS
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ANEXO # 16. 

ANÁLISIS LUMINOTÉCNICO DEL 

RESTAURANTE
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ANEXO # 17. 

ANÁLISIS LUMINOTÉCNICO DE 

LOS VESTIDORES
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ANEXO # 18. 

ANÁLISIS LUMINOTÉCNICO DEL 

PATIO DE COMIDAS
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ANEXOS DE LOS PLANOS 

ELÉCTRICOS ACTUALES 
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ANEXO # 19. 

PLANO ELÉCTRICO DEL SALÓN 

DE EVENTOS
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ANEXO # 20. 

PLANO ELÉCTRICO DEL 

RESTAURANTE
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ANEXO # 21. 

PLANO ELÉCTRICO DE LOS 

VESTIDORES
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ANEXO # 22. 

PLANO ELÉCTRICO DEL PATIO DE 

COMIDAS
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ANEXO # 23. 

PLANO ELÉCTRICO DEL 

PARQUEADERO
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REDISEÑO DE LOS PLANOS 

ELÉCTRICOS 
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ANEXO # 24. 

REDISEÑO ELÉCTRICO DEL 

PARQUEADERO
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ANEXO # 25. 

REDISEÑO ELÉCTRICO DEL 

SALÓN DE EVENTOS
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ANEXO # 26. 

REDISEÑO ELÉCTRICO DEL 

RESTAURANTE
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ANEXO # 27. 

REDISEÑO ELÉCTRICO DE LOS 

VESTIDORES
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ANEXO # 28. 

REDISEÑO ELÉCTRICO DEL 

PATIO DE COMIDAS
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ANEXO # 29. 

ANÁLISIS LUMINOTÉCNICO 

PARQUEADERO (NUEVA ÁREA 

ILUMINADA)
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ANEXOS DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE ILUMINACIÓN 
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ANEXO # 30. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL 

CONTROL DE ILUMINACIÓN DEL 

PARQUEADERO
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ANEXO # 31. 

PLANO INMÓTICO DEL CONTROL 

DE ILUMINACIÓN PARQUEADERO
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ANEXO # 32. 

DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DEL 

CONTROL DE ILUMINACIÓN DEL 

SALÓN DE EVENTOS
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ANEXO # 33. 

PLANO INMÓTICO DEL CONTROL 

DE ILUMINAICIÓN DEL SALÓN DE 

EVENTOS
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ANEXO # 34. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL 

CONTROL DE ILUMINACIÓN DEL 

RESTAURANTE
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ANEXO # 35. 

PLANO INMÓTICO DEL CONTROL 

DE ILUMINACIÓN DEL 

RESTAURANTE
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ANEXO # 36. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE 

CONTROL DE ILUMINACIÓN LOS 

VESTIDORES
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ANEXO # 37. 

PLANO INMÓTICO DEL CONTROL 

DE ILUMINACIÓN DE LOS 

VESTIDORES
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ANEXO # 38. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL 

CONTROL DE ILUMINACIÓN DEL 

PATIO DE COMIDAS
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ANEXO # 39. 

PLANO INMÓTICO DEL CONTROL 

DE ILUMINACIÓN PARA EL PATIO 

DE COMIDAS
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ANEXOS DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE ACCESOS 
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ANEXO # 40. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL 

CONTROL DE ACCESOS AL 

PARQUEADERO
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ANEXO # 41. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL 

CONTROL DE ACCESOS PARA EL 

PARQUE ACUÁTICO
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ANEXO # 42. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL 

CONTROL DE ACCESOS PARA LAS 

OFICINAS
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ANEXO # 43. 

PLANO INMÓTICO DEL CONTROL 

DE ACCESOS
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ANEXOS DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD TÉCNICA 
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ANEXO # 44. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL 

CONTROL DE SEGURIDAD 

TÉCNICA DEL SALÓN DE 

EVENTOS
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ANEXO # 45. 

PLANO INMÓTICO DEL CONTROL 

DE SEGURIDAD TÉCNICA DEL 

SALÓN DE EVENTOS Y ÁREA DE 

COCINA
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ANEXO # 46. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL 

CONTROL DE SEGURIDAD 

TÉCNICA DE LA COCINA DEL 

SALÓN DE EVENTOS
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ANEXO # 47. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL 

CONTROL DE SEGURIDAD 

TÉCNICA DEL RESTAURANTE
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ANEXO # 48. 

PLANO INMÓTICO DEL CONTROL 

DE SEGURIDAD TÉCNICA DEL 

RESTAURANTE
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ANEXO # 49. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL 

CONTROL DE SEGURIDAD 

TÉCNICA DE LOS VESTIDORES
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ANEXO # 50. 

PLANO INMÓTICO DEL CONTROL 

DE SEGURIDAD TÉCNICA DE LOS 

VESTIDORES
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ANEXO # 51. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE 

CONTROL DE SEGURIDAD 

TÉCNICA DE LAS OFICINAS
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ANEXO # 52. 

PLANO INMÓTICO DEL CONTROL 

DE SEGURIDAD TÉCNICA DE LAS 

OFICINAS
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ANEXO # 53. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL 

CONTROL DE SEGURIDAD 

TÉCNICA DEL PATIO DE COMIDAS
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ANEXO # 54. 

PLANO INMÓTICO DEL CONTROL 

DE SEGURIDAD TÉCNICA DEL 

PATIO DE COMIDAS
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ANEXOS DEL CIRCUITO 

CERRADO DE TELEVISIÓN 
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ANEXO # 55. 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL 

CCTV
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ANEXO # 56. 

PLANO INMÓTICO DEL CCTV DEL 

PARQUEADERO Y PISCINAS



  

334 

 

 

 

 

ANEXO # 57. 

PLANO INMÓTICO DEL CCTV DEL 

SALÓN DE EVENTO Y COCINA
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ANEXO # 58. 

PLANO INMÓTICO DEL CCTV DEL 

RESTAURANTE
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ANEXO # 59. 

PLANO INMÓTICO DEL CCTV DE 

LOS VESTIDORES
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ANEXO # 60. 

PLANO INMÓTICO DEL CCTV DE 

LAS OFICINAS
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ANEXO # 61. 

PLANO INMÓTICO DEL CCTV DEL 

PATIO DE COMIDAS
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ANEXO # 62. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA 

INVERSIÓN 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

MONTO:              75.159,67  
  

PLAZO (Semestral): 8 

INTERES (Anual): 10,21% 
  

PERIODO 
(Semestral): 2 

COMISION (Anual): 
   

FEC.INICIO: 8-ene-2014 

DIVIDENDO 
(Semestral):              11.678,24  

  
FEC.VENCIMIENTO: 8-ene-2018 

      

Nro. Pago 
Fec. 

Vencimiento Interés Comisión Capital 
Capital 

Reducido 

  
                       -                           -                                    -                 75.159,67  

1 8-jul-2014 
             
3.836,90                         -                         7.841,34               67.318,33  

2 8-ene-2015 
             
3.436,60                         -                         8.241,64               59.076,69  

3 8-jul-2015 
             
3.015,86                         -                         8.662,38               50.414,31  

4 8-ene-2016 
             
2.573,65                         -                         9.104,59               41.309,72  

5 8-jul-2016 
             
2.108,86                         -                         9.569,38               31.740,34  

6 8-ene-2017 
             
1.620,34                         -                       10.057,90               21.682,44  

7 8-jul-2017 
             
1.106,88                         -                       10.571,36               11.111,08  

8 8-ene-2018 
                
567,16                         -                       11.111,08                            -    

  
            

TOTAL 
 

           
18.266,25                         -                       75.159,67     

 

 El interés Anual para el cálculo se ha considerado de 10, 21% de acuerdo a 

las Tasas de Interés, septiembre 2013, generadas por el Banco Central del Ecuador. 

[36] 

 

 

 



  

346 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

347 

 

 

[1]. AMAVIZCA RAMÍREZ, Judas. Sistema electrónico aplicado a domótica. 

[en línea]. Sonora, México, Universidad de Sonora, 2012. Disponible en: 

http://www.bibliotecadigital.uson.mx/bdg_tesisIndice.aspx?tesis=22168 

 

[2]. Estado del arte de las TIC aplicadas a la edificación inteligente. [en línea]. 

Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. 

(SANDETEL), Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Junta de 

Andalucía (ed). Andalucía, España. 2011. Disponible en: 

http://www.sandetel.es/index.php?option=com_remository&Itemid=102&fu

nc=fileinfo&id=54 

 

[3]. COBOS, María, y otros. Diseño Inmótico para ahorro energético, 

seguridad y control de las instalaciones para el nuevo edificio de la FIEC. 

[en línea]. Trabajo de titulación de Ingeniero Electrónico y 

telecomunicaciones. Guayaquil, Ecuador, Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, 2006. Disponible en: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/609 

 

[4]. ORTIZ, Mario. Optimización del Sistema Inmótico en el Hotel 

Rennaissance de Barcelona. [en línea]. Trabajo de masterado en 

Edificación. Barcelona, España, Universidad Politécnica de Cataluña, 2011. 

Disponible en: http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/13375 

 

[5]. NAVARRETE, Jorge. Análisis de los Sistemas de Comunicación utilizados 

para Implementación de las Aplicaciones de la Domótica. [en línea]. 

Trabajo de titulación de Ingeniero Especialista en Electrónica, mención en 

Telecomunicaciones. Quito, Ecuador, Escuela Politécnica Nacional, 2005. 

Disponible en: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5042 

 

[6]. Automatización Integral de Edificios. [en línea]. Asturias, España, 

Universidad de Oviedo, Área de Ingeniería de Sistemas y Automática, 2012. 

Disponible en:  

http://isa.uniovi.es/docencia/AutomEdificios/transparencias/Generalidades2.

pdf 

 

[7]. BHTAVANZA, Información y tecnología aplicada al entorno. Artículo: 

“Proyectos de Inmótica”. [en línea]. Disponible en: 

http://www.bhtavanza.com/es/ingenieria/ingenieriaihd/63-proyectos-de-

inmotica 

 

[8]. GALEANO, Julián. Diseño de un Sistema Domótico de altas prestaciones 

destinado a viviendas residenciales. [en línea]. Trabajo de Masterado. 

Barcelona, España, Universidad Politécnica de Cataluña, 2005. Disponible 

en:  http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/2859 

 

[9]. FABARA, Carlos. Diseño y Simulación del Sistema Inmótico del Hospital 

Un Canto a la Vida. [en línea]. Trabajo de titulación de Ingeniero 

Electrónico. Sangolquí, Ecuador, Escuela Politécnica del Ejército, 2008. 

Disponible en: http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/204 

http://www.bibliotecadigital.uson.mx/bdg_tesisIndice.aspx?tesis=22168
http://www.sandetel.es/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo&id=54
http://www.sandetel.es/index.php?option=com_remository&Itemid=102&func=fileinfo&id=54
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/609
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/13375
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5042
http://isa.uniovi.es/docencia/AutomEdificios/transparencias/Generalidades2.pdf
http://isa.uniovi.es/docencia/AutomEdificios/transparencias/Generalidades2.pdf
http://www.bhtavanza.com/es/ingenieria/ingenieriaihd/63-proyectos-de-inmotica
http://www.bhtavanza.com/es/ingenieria/ingenieriaihd/63-proyectos-de-inmotica
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/2859
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/204


  

348 

 

 

[10]. AGUIRRE, Susana y MOGOLLÓN, Edison. Diseño e Implementación del 

Sistema Inmótico para el control de iluminación en el Aeropuerto de 

Latacunga basado en la Tecnología Lonworks. [en línea]. Trabajo de 

titulación de Ingeniero Electrónico. Sangolquí, Ecuador, Escuela Politécnica 

del Ejército, 2011. Disponible en: 

http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/2747 

 

[11]. CASADOMO, Todo sobre Edificios Inteligentes. Disponible en: 

www.casadomo.com  
 

[12]. ASOCIACIÓN LONUSERS ESPAÑA. Introducción a la tecnología 

LonWorks [en línea]. Disponible en:  

http://www.lonmark.es/www/pdf/articulos/Introduccion%20Tecnologia%20

LonWorks__6.pdf 

 

[13]. PALACIOS, Tania y MACIAS, Eudes. Propuesta de Diseño de un Sistema 

Inmótico para un Centro Comercial de la Ciudad de Guayaquil. [en línea]. 

Trabajo de titulación de Ingeniero en Sistemas Computacionales. 

Guayaquil, Ecuador, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2012. 

Disponible en: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/180/1/T-

UCSG-PRE-ING-CIS-6.pdf 

 

[14]. REYES POO ARGÜELLES. Automatización integral de edificios EPSIG. 

[En linea], Universidad de Oviedo, Ingeniería de sistemas de 

Automatización,  2007. Disponible en: 

http://isa.uniovi.es/docencia/AutomEdificios/transparencias/Generalidades2.

pdf 

 

[15]. LONWORKS, Asociación Lonusers España. [en línea]. Disponible en: 

http://www.lonworks.es/index.php/iniciacion/52-introduccion/72-red-

lonworks-basica.html 

 

[16]. MATEOS MARTIN, Felipe. Automatización Integral de Edificios (AIdeE). 

[en línea]. E.P.S. Ingeniería de Gijón. Disponible en: 

http://isa.uniovi.es/docencia/AutomEdificios/transparencias/LonWorks.pdf 

 

[17]. J. I. ROJO. Análisis de asociaciones dedicadas a inmótica Comparativa 

LonWorks. [en línea]. Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI. Curso 

2009 -2010. Disponible en:  

http://www.dea.icai.upco.es/sadot/Comunicaciones/avanzadas/LJavier_Rojo

_NS-KNX.pdf 

 

[18]. GUERRERO MESEGUER, José Antonio.  Diseño de una instalación 

Domótica con tecnología LonWorks. [en línea]. Ingeniería en Automática 

y Electrónica Industrial, Cartagena 2010. Disponible en: 

http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/1850/1/pfc3431.pdf 

 

http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/2747
http://www.casadomo.com/
http://www.lonmark.es/www/pdf/articulos/Introduccion%20Tecnologia%20LonWorks__6.pdf
http://www.lonmark.es/www/pdf/articulos/Introduccion%20Tecnologia%20LonWorks__6.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/180/1/T-UCSG-PRE-ING-CIS-6.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/180/1/T-UCSG-PRE-ING-CIS-6.pdf
mailto:repoo@uniovi.es
http://isa.uniovi.es/docencia/AutomEdificios/transparencias/Generalidades2.pdf
http://isa.uniovi.es/docencia/AutomEdificios/transparencias/Generalidades2.pdf
http://www.lonworks.es/index.php/iniciacion/52-introduccion/72-red-lonworks-basica.html
http://www.lonworks.es/index.php/iniciacion/52-introduccion/72-red-lonworks-basica.html
http://isa.uniovi.es/docencia/AutomEdificios/transparencias/LonWorks.pdf
http://www.dea.icai.upco.es/sadot/Comunicaciones/avanzadas/LJavier_Rojo_NS-KNX.pdf
http://www.dea.icai.upco.es/sadot/Comunicaciones/avanzadas/LJavier_Rojo_NS-KNX.pdf
http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/1850/1/pfc3431.pdf


  

349 

 

[19]. CASTILLO PÉREZ, Víctor Hugo. Diseño configuración e implementación 

de una red Lonworks utilizando módulos para aplicaciones domóticas. [en 

línea].  Proyecto previo a la obtención del título de ingeniero en electrónica 

y control. Escuela Politécnica nacional, Quito Ecuador 2012. Disponible en: 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4545/1/CD-4167.pdf 

 

[20]. DOPICO, Nelson. LonWorks Network Service. [en línea]. Universidad 

Politécnica de Madrid. 2006. Disponible en: 

http://casafutura.diatel.upm.es/html/tecs/lonworks.pdf 

 

[21]. ECHELON CORPORATION. Introduction to the LonWorks Platform. 

Revision 2. United States of America [en línea]. 2009. Disponible en: 

http://www.echelon.com/support/documentation/manuals/general/078-0183-

01B_Intro_to_LonWorks_Rev_2.pdf 

 

[22]. DOCSTOC. Documentos y Recursos para pequeños Profesionales y 

Empresarios. [en línea]. Disponible en: 

 http://www.docstoc.com/docs/122925625/LonMaker-for-Windows 

 

[23]. PONCE MORQUECHO, Carlos Alberto. Implementación del sistema 

inmótico para el control de Accesos en el aeropuerto de Latacunga basado 

en la tecnología Lonworks. [En línea]. Trabajo de titulación de Ingeniero 

Electrónico. Sangolquí, Ecuador, Escuela Politécnica del Ejército,  Marzo 

2011.  

Disponible en: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2974/1/T-

ESPE-030914.pdf 

 

 

[24]. HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY. Proveedores del mundo de 

productos de video vigilancia y soluciones. [en línea]. Disponible en: 

www.hikvision.com.es 

 

[25]. Versión Oficial en español de la Norma Europea EN 12464-1 para 

iluminación. [en línea].  Disponible en:  

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

3&cad=rja&v d=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.leds-

c4.com%2Fdoc%2F16652%2F195e631bbd79f32f68746b262a19e610%2FU

NE-EN_12464-1_2003.pdf&ei=EJ-

aUZ2xLY6m8QT8x4CwCw&usg=AFQjCNE-

KCHrgWZJNBcFtWqRtLu4f6MzJg&sig2=SD6lHoltYb1v7cCUzNts7Q 

 

[26]. Diccionario de la Real Academia Española (Vigésima Segunda Edición). 

[en línea].  Disponible en: http://www.rae.es/rae.html 

 

[27]. Asociación Española de Domótica (CEDOM). [en línea]. Disponible en: 

www.cedom.org 

 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4545/1/CD-4167.pdf
http://casafutura.diatel.upm.es/html/tecs/lonworks.pdf
http://www.echelon.com/support/documentation/manuals/general/078-0183-01B_Intro_to_LonWorks_Rev_2.pdf
http://www.echelon.com/support/documentation/manuals/general/078-0183-01B_Intro_to_LonWorks_Rev_2.pdf
http://www.docstoc.com/docs/122925625/LonMaker-for-Windows
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2974/1/T-ESPE-030914.pdf
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/2974/1/T-ESPE-030914.pdf
http://www.hikvision.com.es/
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&v%20d=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.leds-c4.com%2Fdoc%2F16652%2F195e631bbd79f32f68746b262a19e610%2FUNE-EN_12464-1_2003.pdf&ei=EJ-aUZ2xLY6m8QT8x4CwCw&usg=AFQjCNE-KCHrgWZJNBcFtWqRtLu4f6MzJg&sig2=SD6lHoltYb1v7cCUzNts7Q
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&v%20d=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.leds-c4.com%2Fdoc%2F16652%2F195e631bbd79f32f68746b262a19e610%2FUNE-EN_12464-1_2003.pdf&ei=EJ-aUZ2xLY6m8QT8x4CwCw&usg=AFQjCNE-KCHrgWZJNBcFtWqRtLu4f6MzJg&sig2=SD6lHoltYb1v7cCUzNts7Q
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&v%20d=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.leds-c4.com%2Fdoc%2F16652%2F195e631bbd79f32f68746b262a19e610%2FUNE-EN_12464-1_2003.pdf&ei=EJ-aUZ2xLY6m8QT8x4CwCw&usg=AFQjCNE-KCHrgWZJNBcFtWqRtLu4f6MzJg&sig2=SD6lHoltYb1v7cCUzNts7Q
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&v%20d=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.leds-c4.com%2Fdoc%2F16652%2F195e631bbd79f32f68746b262a19e610%2FUNE-EN_12464-1_2003.pdf&ei=EJ-aUZ2xLY6m8QT8x4CwCw&usg=AFQjCNE-KCHrgWZJNBcFtWqRtLu4f6MzJg&sig2=SD6lHoltYb1v7cCUzNts7Q
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&v%20d=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.leds-c4.com%2Fdoc%2F16652%2F195e631bbd79f32f68746b262a19e610%2FUNE-EN_12464-1_2003.pdf&ei=EJ-aUZ2xLY6m8QT8x4CwCw&usg=AFQjCNE-KCHrgWZJNBcFtWqRtLu4f6MzJg&sig2=SD6lHoltYb1v7cCUzNts7Q
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&v%20d=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.leds-c4.com%2Fdoc%2F16652%2F195e631bbd79f32f68746b262a19e610%2FUNE-EN_12464-1_2003.pdf&ei=EJ-aUZ2xLY6m8QT8x4CwCw&usg=AFQjCNE-KCHrgWZJNBcFtWqRtLu4f6MzJg&sig2=SD6lHoltYb1v7cCUzNts7Q
http://www.rae.es/rae.html
http://www.cedom.org/


  

350 

 

[28]. Compañía ISDE, Control y Automatización. [en línea]. Disponible en: 

http://www.isde-ing.com 

 

[29]. ZKTECO, Empresa líder en la fabricación de lectores biométricos de huella 

dactilar y más equipos eléctricos. [en línea]. Disponible en: 

http://usa.zkteco.com 

 

[30]. SAFEGARD SYSTEMS, Compañía Especialista en Compuertas para el 

control de Incendios. [en línea]. Disponible en:  

http://www.safegard.ie/safegard-worldwide/ 

 

[31]. BELIMO, Mayor seguridad y confort en edificios con aire acondicionado. 

[en línea]. Disponible en: www.belimo.com 

 

[32]. ERNITEC, Profesionales en Video Vigilancia. [en línea]. Disponible en: 

http://www.ernitec.com 

 

[33]. ACTIOAIR, Gestión de Aire. [en línea]. Disponible en: 

http://www.actionair.co.uk/ 

 

[34]. APICE, Automatización de Edificios y Control de Accesos. [en línea]. 

Disponible en: http://www.apice.org/ 

 

[35]. BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS, Reglamento de Prevención de 

Incendios (Acuerdo No. 0650), Páginas 12-20. 

 

[36]. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Amortizaciones. [en línea].  

Disponible en: www.bce.fin.ec  

 

[37]. DIALux evo 1, The Software Standard for Calculating Lighting Layouts, 

Manual de Usuario. [en línea]. Disponible en: 

http://www.dial.de/DIAL/en/dialux/manuals.html 

 

[38]. Planeta Azul, Parque Acuático. [en línea]. Disponible en: 

http://www.planetazul.ec/ 

 

[39]. Ministerio del Ambiente del Ecuador. Ley de Gestión Ambienta. Ley No. 

37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999. [en línea]. Disponible en: 

http://www.ambiente.gob.ec/el-ministerio/ 

 

[40]. Eficiencia y Ahorro Energético. [en línea]. España, Asociación Española de 

Normalización y Certificación, 2012. Disponible en: 
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_11187_d

omotica_en_su_vivienda_c7a81517.pdf 
 

 

 

http://www.isde-ing.com/
http://usa.zkteco.com/
http://www.safegard.ie/safegard-worldwide/
http://www.belimo.com/
http://www.ernitec.com/
http://www.actionair.co.uk/
http://www.apice.org/
http://www.bce.fin.ec/
http://www.dial.de/DIAL/en/dialux/manuals.html
http://www.planetazul.ec/
http://www.ambiente.gob.ec/el-ministerio/
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_11187_domotica_en_su_vivienda_c7a81517.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_11187_domotica_en_su_vivienda_c7a81517.pdf

