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RESUMEN 

Por medio del software Onguard de la empresa Lenel se integra los sistemas de 

CCTV, accesos e incendios, y  de esta manera, en un solo software encontrar 

todas estas actividades, e indicar las bondades que se posee cuando se integran 

varios sistemas, siendo el ambiente visual para el operador muy amigable y 

atractivo. 

De igual manera por medio del uso de relevadores, de diferentes capacidades, se 

puede automatizar el sistema de las tomas eléctricas y luces, cambiarlos acorde a 

las necesidades que se presenten, generando un ahorro energético significativo 

para la economía del edificio en el consumo de los servicios generales. 

La necesidad de poseer el conocimiento básico en el área de telecomunicaciones 

ya que cada vez la misma es más solicitada al realizar una instalación de un 

edificio y así poder establecer las condiciones mínimas necesarias para poder 

realizar un diseño de cableado estructurado. 

Al utilizar las nuevas tecnologías en sistemas de iluminación, como son la 

iluminación con tecnología led, así como las lámparas ahorradoras se puede 

observar que la vida útil de las mismas son más prolongadas y su consumo es 

menor que la iluminación habitual. 
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PRESENTACIÓN 

 

El primer capítulo abarca el objetivo general y específico de este Proyecto de 

Titulación, y algunos conceptos básicos con los que se trabaja en el mismo. 

En el segundo capítulo, se abordará el concepto de Inmótica, las características 

principales del mismo, en que se basa y los elementos que componen la misma, 

así como las ventajas que se poseen al realizar sistemas aplicando el concepto 

de Inmótica, como es la eficiencia energética. 

En el tercer capítulo, se tratará del diseño de las instalaciones eléctricas, en el 

cual se presentará la forma de cálculo para las instalaciones interiores, el cálculo 

de la demanda y sistemas de puesta a tierra para edificios, sus características y 

los elementos que lo conforman. 

En el capítulo cuarto se tratará sobre el centro de transformación, y de los 

diferentes conexiones de los transformadores. 

En el capítulo cinco se abordará los sistemas de comunicación, seguridad 

electrónica, y la detección y extinción de incendios, en la que se tocarán las 

normativas que rigen el diseño del cableado estructurado y las distancias 

máximas de transmisión en lo concerniente a los sistemas de incendios, el diseño 

se realizará en base a las normas de la NFPA 72. 

En la área de los sistemas de circuito cerrado de televisión se analizará las 

diferentes tecnologías y diferentes modelos de cámaras de video. 

De igual manera se hablará de los sistemas de control de acceso, así como de la 

integración de todos los sistemas antes mencionados. 

En el capítulo sexto se analizará los sistemas de iluminación interior y exterior así 

como el uso de nuevas tecnologías para reducir el consumo de energía eléctrica. 

En el capítulo séptimo se indican las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El motivo que impulsa la integración de los sistemas del edificio es el ahorro en 

los costos que el propietario obtiene de un edificio administrado de manera más 

eficiente. Generalmente, los sistemas de iluminación son los que se integran con 

mayor frecuencia, aunque estos pueden estar interconectados con la 

administración y la facturación del garaje de estacionamiento para arrendatarios, 

la seguridad del edificio, el control de acceso y, por supuesto, los sistemas de 

alarma/comunicación de emergencias por voz. El aspecto diferenciador 

subyacente entre un sistema integrado de administración del edificio moderada a 

completamente satisfactorio es generalmente, el grado en que el sistema está 

efectivamente integrado versus la sola unión de productos y sistemas disímiles, 

que son luego frecuentemente interconectados al sistema básico de 

administración del edificio a través de dispositivos de transmisión de datos; 

diseñando un sistema integrado. 

Un sistema efectivamente integrado utiliza una plataforma de software común 

dentro de una arquitectura de sistema abierto que aplica una lógica distribuida. 

Todos los dispositivos utilizados deben estar listados para cada una de las 

aplicaciones y funciones considerando el nivel de mayor demanda prescripto por 

la correspondiente norma del Instituto Nacional Norteamericano de Normas 

(ANSI). Esta evaluación del producto es habitualmente llevada a cabo por un 

laboratorio de pruebas de reconocimiento nacional independiente, a fin de 

garantizar la aptitud y compatibilidad de cada componente listado, para su 

aplicación de acuerdo a lo previsto en el sistema.  

Una causa para que existan malos resultados cuando se realiza sistemas 

integrados para edificios son una planificación deficiente durante la etapa de 

instalación y la falta de coordinación con los contratistas de cada uno de los 

sistemas que van a ser integrados:  
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1. El diseño del sistema integrado del edificio está en manos de al menos tres 

disciplinas de ingeniería: electricidad, mecánica y protección contra 

incendios. Cada una de estas disciplinas debe estar coordinada con las 

restantes, y todos deben saber cuáles son las metas del propietario en el 

plan de integración de los sistemas del edificio. 

 

2. La Planificación y el diseño de un sistema de seguridad humana integrado 

debe aplicar una metodología de evaluación de riesgos para determinar los 

equipos adecuados, los procedimientos operativos, y el personal requerido 

para cumplir con los objetivos del propietario. Es importante establecer 

objetivos generales que puedan darse en la creación de las 

especificaciones de diseño y en los procedimientos operativos. Los 

profesionales de diseño deben ser los responsables de la preparación de 

las especificaciones que determinarán los objetivos de uso ante 

emergencias. En ninguna otra parte del proceso de construcción puede 

estar mejor invertido el tiempo que en el desarrollo y la documentación 

anticipada de un claro diseño y especificación de la integración de los 

sistemas. 

En los últimos años el sector de la construcción ha aumentado 

considerablemente, y cada vez es más frecuente ver diseños más novedosos, 

pero a más de cambios en los diseños habituales se puede observar que cada 

vez es más común encontrar la frase edificio inteligente. 

Actualmente la automatización e integración de los diferentes servicios que posee 

un edificio, entre ellos; iluminación, control de accesos, circuito cerrado de 

televisión, etc., son prioritarios así como el ahorro energético; utilizando nuevas 

formas de economizar energía, ya sea con el uso de elementos de bajo consumo, 

y/o programadores que controlan el sistema de iluminación. 

Todo este ahorro energético se refleja en la utilización transformadores de menor 

capacidad, disminuyendo el problema de sobredimensionamiento de los mismos; 

sin dejar de lado potencia de reserva, especialmente considerando la instalación 

de sistemas de aire acondicionado que se ubicaran a futuro en las diferentes 

oficinas. 
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Los sistemas de video vigilancia actualmente poseen nuevas maneras de 

conexión y de transmisión, generando mayor rapidez, compresión de imágenes y 

fiabilidad de las mismas; actualmente los equipos para los sistemas de CCTV ya 

están incluidos al realizar el diseño del cableado estructurado ya que al poseer un 

protocolo de conexión por medio de puertos Ethernet (IP), a los mismos se los 

puede considerar como un elemento más de la red. 

Así mismo los sistemas de control de acceso, presentan grandes cambios, al 

tener ya en sus opciones el uso de tecnología Biométrica, almacenamiento de 

fotografía, datos personales, etc.,  y guardar toda información en tarjetas más 

delgadas pero con mayor capacidad. 

Esta información se refleja en el sistema de monitoreo, en el cual se podrá 

constatar que la persona que posee la tarjeta es la propietaria de la misma, ya 

que toda la información del tarjetahabiente está almacenado en el sistema de 

integración. 

En lo que respecta a los sistemas de detección de incendios se ha avanzado 

mucho en la actualización de estos sistemas, ya que por parte del Cuerpo de 

Bomberos los controles son más exigentes, por tal motivo, ya es muy común 

encontrar en las actuales edificaciones sistemas de detección de incendios 

direccionables y cámaras de presurización de las gradas de emergencia que son 

conectados a dichos sistemas para que en caso de un siniestro el aire de las 

gradas de emergencia se mantenga limpio y libre de gases de combustión que 

pueden ser letales al ser inhalados. 

Los sistemas de detección de incendio y de extinción de incendio ya se 

encuentran conectados entre sí por medio de dispositivos de control de flujo que 

censan el flujo de agua en los aspersores. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este trabajo es mejorar las condiciones de diseño de 

edificios, incorporando conceptos y criterios de confort, seguridad, eficiencia 

energética, comunicaciones y exigencias actuales de las empresas 

suministradoras de servicios, bajo las normas existentes. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar el diseño eléctrico, introduciendo conceptos de Inmótica, y de esta 

manera analizar las desventajas e inconvenientes de la condición actual de 

diseño de las instalaciones. 

Realizar la integración total de todos los dispositivos de seguridad electrónica y de 

detección de incendios por medio del software Onguard. 

 

1.3 CONCEPTOS. 

1.3.1 EDIFICIO INTELIGENTE. 

Un edificio inteligente es aquel en el que se ha instalado sistemas de 

automatización que a través de equipos específicos combinan la tecnología de 

punta con técnicas operativas elementales. 

1.3.2 INMÓTICA. 

Por Inmótica se entiende la incorporación al equipamiento de edificios de uso 

terciario o industrial (oficinas, edificios corporativos, hoteleros, empresariales y 

similares), de sistemas de gestión técnica automatizada de las instalaciones, con 

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

de los mismos. 
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1.3.3 CABLEADO ESTRUCTURADO. 

El cableado estructurado se puede definir como el sistema colectivo de cables, 

canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios y demás dispositivos que deben 

ser instalados para establecer una infraestructura de telecomunicaciones genérica 

en un edificio o campus.  

Las características e instalación de estos elementos se debe hacer en el 

cumplimiento de estándares para que califiquen como cableado estructurado. El 

apego de las instalaciones de cableado estructurado a estándares trae consigo 

los beneficios de independencia de proveedor y protocolo (infraestructura 

genérica), flexibilidad de instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de 

administración. 

 

1.3.4 CONTROL DE ACCESOS. 

El control de acceso es el conjunto de varios dispositivos, cuyo objetivo principal 

es restringir el acceso a determinadas áreas, las mismas que están habilitadas 

solo para el personal al cual está asignado. 

 

1.3.5 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. 

Es el conjunto de equipos de grabación, reproducción  y visualización para la 

supervisión de áreas de difícil observación. 

 

1.3.6 CONTROL DE INCENDIOS. 

Llámese al conjunto de sistemas de detección y extinción de incendios, que por 

medio de dispositivos electrónicos y mecánicos, cumplen con la tarea de evitar 

siniestros relacionados con la emisión de gases tóxicos y/o incendios. 
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CAPITULO II 

EDIFICIO INTELIGENTE  

2.1 CARACTERÍSTICAS 

Un edificio inteligente no es más que la unión de varias estructuras, en las cuales 

se desarrollan diferentes actividades; el cual está diseñado para proporcionar 

confort y seguridad a sus usuarios y/o visitantes, tomando en cuenta las 

necesidades reales de ellos, aplicando los últimos adelantos tecnológicos. 

Al realizar el diseño de un edificio inteligente se debe tomar en cuenta que el 

mismo sea flexible al avance de la tecnología; es decir debe ser fácilmente 

“actualizable”. 

 

Figura  2.1 Necesidades de los Ocupantes 

ESTRUCTURA 
Espacio del entretecho 
Tipo de ventanas 
Gabinetes eléctricos 
Cortinas cortafuegos 
Muebles, acabados, etc. 

SERVICIOS  
Comunicaciones  
Salas de conferencias  
Seguridad  
Parqueaderos. 

ADMINISTRACIÓN 
Mantenimiento 
Eficiencia de energía 
Administración de Servicios 
 

SISTEMAS 
Iluminación 
Control de Accesos 
CCTV - Seguridad 
Contraincendios. 
Presurización de gradas. 

Necesidades 
de los 

Ocupantes 
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En un edificio existen diferentes áreas:  

1. Área de automatización del edificio, que incluye :  

� Sistemas de Control y de Gestión de la Energía, básicamente 

es la que se encarga de optimizar el consumo de energía del 

edificio.  

2. Área de automatización de la actividad 

Dependiendo de la actividad que se llevará a cabo en el edificio, existirán 

facilidades y servicios. La selección correcta e implementación de estos 

servicios se reflejará directamente en la productividad, eficiencia y creatividad 

en las oficinas. Algunos de estos servicios serían:  

� Acceso a servicios telefónicos avanzados  

� Procesadores de textos, datos, gráficas, etc.  

� Impresoras de alta calidad, plotters  

� Scanner  

� Soporte al proceso de toma de decisiones  

� Otros.  

3. Área de telecomunicaciones 

Los principales factores que hay que tener en cuenta en relación al diseño del 

sistema de telecomunicaciones son:  

� Proveer un espacio suficiente y acondicionado para los equipos 

centrales y secundarios.  

� Proveer espacio suficiente y de acceso fácil para el cableado.  

� Diseñar con flexibilidad el sistema de telecomunicaciones.  

Los componentes principales del área de telecomunicaciones 

son:  

- Central de conmutación privada  

- Redes de transmisión interiores  
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- Equipos de conexión con redes externas. 

- Estructura de red (Topología). 

- Estandarización (Protocolo). 

- Medios de transmisión (Pares, Power line, rf, etc). 

- Velocidad comunicaciones (Fija o configurable). 

- Elementos comunicaciones (Routers, Hubs, etc). 

- Integración con otros fabricantes. 

4. Área de planificación del ambiente. 

Los edificios inteligentes deben proveer funciones encaminadas a conseguir 

un ambiente laboral atractivo que facilite y estimule el trabajo. Estas 

prestaciones van desde un diseño adecuado del lugar de trabajo y el 

establecimiento de un nivel alto de seguridad, hasta la disponibilidad de salas 

para reuniones, conferencias, capacitación y descanso.  

Referente a ello, hay algunos aspectos a considerar:  

� Ergonomía del lugar de trabajo. 

� Creación de un entorno de seguridad (escaleras y otros medios 

de evacuación del lugar, señalización, medios de protección ante 

siniestros, etcétera). 

5. Diseño exterior e interior. 

� Diseño exterior (diseño arquitectónico)  

� Diseño interior (arquitectura, ergonomía y planeación del 

espacio).  
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2.2 INMÓTICA 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS  

La inmótica es la integración de varios elementos y servicios de un edificio en un 

mismo sistema, la cual contribuye a mejorar la calidad de vida del usuario. 

El conjunto de sistemas que intervienen en un edificio inteligente, deben tender a 

compartir un único sistema de comunicación, definiendo así un protocolo común. 

Esto es, una serie de normas a nivel de los distintos componentes que rigen el 

intercambio de información que, una vez conocidas, permitan un diseño 

compatible. Un componente diseñado de acuerdo a una norma, puede ser 

conectado indistintamente con cualquiera de las etapas anteriores o siguientes 

que cumpla con dicha norma. Los componentes comprenden tanto el software 

como el hardware. Un protocolo común es indispensable en la Tecnología de 

Sistemas Abiertos en los Controles Inteligentes para Edificios.  

En la actualidad, la mayor parte de los sistemas eléctricos o electrónicos 

instalados en edificios terciarios adolecen un problema fundamental: su ineficacia. 

El primer y más evidente resultado de esta ineficiencia es el gasto innecesario y 

excesivo de todo tipo de recursos-energéticos, incidiendo no sólo de forma 

económica sino también medioambiental. Esta falta de control y gestión genera 

también problemas de otra índole como incomodidades, incapacidades para 

atender desviaciones energéticas, derroche de energía y posiblemente falta de 

condiciones óptimas para atender situaciones de emergencia. 

Las ventajas de un sistema de control en edificios y grandes instalaciones son 

muy numerosas, las más destacables son:  

� Ahorro energético. 

� Ahorro en servicios de mantenimiento 

� Gestión eficaz de los parámetros principales del edificio 

� Gestión del personal del edificio 

� Supervisión en tiempo real de eventos 

� Gestión de históricos y tiempos de funcionamiento 

� Aviso de averías 
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� Avisos de mantenimiento preventivo 

� Alarmas técnicas 

� Aumento del confort de los usuarios y estética. 

� Detección y gestión eficaz de la seguridad en el edificio. 

Los subsistemas a controlar: 

� Detección y extinción de incendios. 

� Control de iluminación. 

� Control de accesos, circuito cerrado de tv, seguridad. 

� Comunicaciones, internet, intranet, extranet. 

 

2.2.2 AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS. 

Los sistemas de Automatización y Control constan de varios elementos y sus 

dispositivos se clasifican de la siguiente manera:  

� Controlador. 

En instalaciones centralizadas, es la central que gestiona el sistema. En él 

reside toda la inteligencia del sistema y suele tener los interfaces de 

usuario necesarios para presentar la información a este (pantalla, teclado, 

monitor, etc.). En los sistemas descentralizados cada elemento contiene las 

funciones de control.  

� Actuador. 

Son dispositivos de salida capaz de recibir una orden del controlador y 

realizar una acción (encendido/apagado, subida/bajada de persiana, 

apertura/cierre de electro válvula, etc.).  

� Sensores. 

Dispositivos que están trabajando de forma permanente, realizando el 

escaneo de cambios en el sistema para el cual fue calibrado y de esta 

manera enviar dichos cambios al sistema central para su registro y/o 

autorización.  
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Dependiendo de donde reside la “inteligencia” del sistema se podría clasificar en 

dos arquitecturas diferentes:  

� Arquitectura Centralizada. 

Los controladores centralizados reciben información de múltiples sensores 

y, una vez procesada, genera las órdenes oportunas para los actuadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.2.1 ARQUITECTURA CENTRALIZADA 

 

� Arquitectura Distribuida.  

Cuando el diseño es por arquitectura distribuida, no existe la figura del 

controlador centralizado, ya que toda la inteligencia del sistema está 

distribuida por todos los módulos sean sensores o actuadores, a este tipo 

de sistemas se lo conoce como cableado en bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.2.2 ARQUITECTURA DISTRIBUIDA 
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ACTUADOR 1 
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Hay que destacar que algunos sistemas usan un enfoque mixto, esto es, son 

sistemas con arquitectura descentralizada ya que disponen de varios dispositivos 

capaces de adquirir y procesar la información de múltiples sensores y transmitirlos 

al resto de dispositivos distribuidos por el edificio. 

2.2.3 INTEGRACIÓN DE SISTEMAS. 

Para que el sistema sea eficaz en un 100% todos los sistemas deben estar 

integrados, y concentrados en un solo sistema de monitoreo. 

Dicha integración se realizara por medio del sistema Onguard 2009 de la empresa 

Lenel, en el mismo estará integrado el sistema de CCTV, detección de incendios, 

control de accesos, sensores de flujos en las tuberías de los sprinklers, activación 

del motor para las gradas presurizadas, y el sistema de evacuación. 

Se eligió el sistema Onguard 2009 debido a que Lenel es una empresa líder en el 

desarrollo de software y sistemas de seguridad integrales para clientes 

comerciales y de gobierno. El enfoque de Lenel ha sido en el diseño de sistemas 

de seguridad que permitan a las organizaciones proteger y administrar 

efectivamente su personal, propiedades y activos al maximizar las inversiones en 

tecnologías de información e infraestructura. 

El sistema Onguard posee un manejo extenso de marcas y modelos compatibles 

a diferencia de otros sistemas que solo integran productos de su misma marca. 

Con casi 15.000 sistemas de seguridad implementados en 90 países, la solución 

Lenel es la elección de grandes empresas al punto que todos los sistemas de 

seguridad electrónica de Petroecuador y Petrocomercial se están estandarizando 

al uso del mismo. 

Como referencia entre los clientes mundiales que posee Lenel se encuentra a 
Microsoft, Oracle, Dell, HP, Nissan, Lenovo, Canal de Panamá, John Deere, 
PDVSA, Repsol YPF Embraer, TIM Brasil. 
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FIG. 2.2.3.1 Diagrama De Integración De Procesos Centralizada. 

 

FIG. 2.2.3.2 Integración De Procesos Distribuida. 
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2.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

2.3.1 CONSIDERACIONES. 

La Eficiencia Energética es la reunión de diferentes métodos, por medio de los 

cuales se puede optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida, los 

productos y servicios finales obtenidos.  

Tanto las empresas como las personas actualmente poseen una concientización 

de consumir menos energía eléctrica, ya que el mismo se refleja en un ahorro 

económico y protección al medio ambiente. 

En la Unión Europea los edificios ocupan el primer lugar, ya que representan el 

40% de las necesidades energéticas de la UE. En el Ecuador el consumo podría 

reducirse en una tercera parte. Se han tomado diversas medidas para mejorar el 

diseño de los edificios y fomentar la instalación de sistemas más eficientes de 

iluminación, calefacción, aire acondicionado y agua caliente.1 

A continuación sigue el transporte por carretera (26% de las necesidades 

energéticas de la UE). Las emisiones de los automóviles quedarán limitadas a 

120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro de aquí a 2012 y se utilizará un 

etiquetado mucho más claro para promover los vehículos de bajo consumo. 

También se fomentarán varias alternativas al coche como el transporte público, el 

transporte no motorizado y el teletrabajo.1 

El tercer sector es la industria manufacturera (25% de las necesidades 

energéticas de la UE). Se ha estudiado el rendimiento energético de los productos 

para crear normas de diseño ecológico que aumentarán la eficiencia de 

determinados aparatos (calderas, televisores, focos, etc.). El etiquetado es otra 

manera de impulsar la compra de "productos verdes". Gracias a la etiqueta 

ecológica, el consumidor puede saber qué productos respetan el medio ambiente 

y ahorran más energía.1 

Un uso eficiente de la energía eléctrica se logra gracias a la aplicación de 

tecnologías eficientes; por ejemplo en el sector industrial se aplican en sus 

procesos de producción y empaquetamiento, varias estrategias de producción y 

tecnología para la reducción del consumo de energía eléctrica, y de esta manera 
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2 REGULACION CONELEC 004/001 

obtener un ahorro en el consumo de energía (ahorro económico), ambiental 

(requisito indispensable para aplicar a varias ISO), entre otros beneficios. 

2.3.2 CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO. (REGULACIÓN DEL 

CONELEC REG 004/001).2 

El usuario tiene derecho a recibir el servicio eléctrico de acuerdo a lo establecido 

en la Regulación del CONELEC REG. 004/001, misma que establece los niveles 

de calidad de prestación del servicio eléctrico de distribución y procedimientos de 

evaluación. 

La Calidad de Servicio se medirá considerando los aspectos siguientes 2: 

Calidad del Producto: 

a) Nivel de voltaje 

Se refiere a los niveles de alto voltaje (AV), medio voltaje (MV) y bajo 

voltaje (BV) definidos en el Reglamento de Suministro del Servicio. 

b) Perturbaciones rápidas de voltaje. 

Es aquel fenómeno en el cual el voltaje cambia en una amplitud moderada, 

generalmente menos del 10% del voltaje nominal, pero que pueden 

repetirse varias veces por segundo. Este fenómeno conocido como efecto 

“Flicker” (parpadeo) causa una fluctuación en la luminosidad de las 

lámparas a una frecuencia detectable por el ojo humano. 

c) Factor de Potencia 

Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. 

Calidad del Servicio Técnico: 

a) Frecuencia de Interrupciones. 

Es el número de veces, en un periodo determinado, que se interrumpe el 

suministro a un Consumidor. 

 

b) Duración de Interrupciones 
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Calidad del Servicio Comercial: 

a) Atención de Solicitudes 

b) Atención de Reclamos 

c) Errores en Medición y Facturación 

 

CALIDAD DEL PRODUCTO 

Los aspectos de calidad del producto técnico que se controlarán son el nivel de 

voltaje, las perturbaciones y el factor de potencia, siendo el Distribuidor 

responsable de efectuar las mediciones correspondientes, el procesamiento de 

los datos levantados, la determinación de las compensaciones que pudieran 

corresponder a los consumidores afectados y su pago a los mismos. Toda la 

información  deberá estar a disposición del CONELEC al momento que se le 

requiera. 

Nivel de Voltaje 

Índice de Calidad 

Donde: 

2.1 Ec.                                    100*(%)
n

nk
k V

VV
V

−
=∆  

∆Vk: variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k de 10 minutos. 

Vk : voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 10 minutos. 

Vn : voltaje nominal en el punto de medición. 

Mediciones 

La calidad de voltaje se determina como las variaciones de los valores eficaces 

(rms) medidos cada 10 minutos, con relación al voltaje nominal en los diferentes 

niveles. 
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El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

� Un registro de voltaje en cada uno de los siguientes puntos de medición: 

- 20% de las barras de salida de subestaciones de distribución 

AV/MV, no menos de 3.  

- 0,15% de los transformadores de distribución, no menos de  5. 

- 0,01 % de los Consumidores de Bajo Voltaje del área de concesión, 

no menos de 10. 

 

� Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el 

tipo de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las 

mediciones sean representativas de todo el sistema. Una vez realizada la 

selección de los puntos, la Empresa Distribuidora debe notificar al 

CONELEC, por lo menos 2 meses antes de efectuar las mediciones. 

 

� Simultáneamente con el registro del voltaje se deberá medir la energía 

entregada a efectos de conocer la que resulta suministrada en malas 

condiciones de calidad. 

 

� Para cada mes, el registro en cada punto de medición se efectuará durante 

un período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición de 10 

minutos. 

 

Armónicos 

Índices de Calidad 
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Donde: 

Vi’: factor de distorsión armónica individual de voltaje. 

THD: factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje 

Vi : valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) expresado en voltios 

Vn :  voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios. 

Límites 

Los valores eficaces (rms) de los voltajes armónicos individuales (Vi’) y los THD, 

expresados como porcentaje del voltaje nominal del punto de medición respectivo, 

no deben superar los valores límite (Vi´ y THD´) señalados a continuación. Para 

efectos de esta regulación se consideran los armónicos comprendidos entre la 

segunda y la cuadragésima, ambas inclusive. 

ORDEN (n) DE LA ARMÓNICA Y THD 

TOLERANCIA |Vi´| o |THD´| 
(% respecto al voltaje nominal del punto de 

medición) 
V > 40 kV 

(otros puntos) 
V ≤≤≤≤ 40 kV 

(trafos de distribución) 
Impares no múltiplos de 3   

5 2.0 6.0 

7 2.0 5.0 

11 1.5 3.5 

13 1.5 3.0 

17 1.0 2.0 

19 1.0 1.5 

23 0.7 1.5 

25 0.7 1.5 

> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/n 

Impares múltiplos de tres   
3 1.5 5.0 

9 1.0 1.5 

15 0.3 0.3 

21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 

Pares   
2 1.5 2.0 

4 1.0 1.0 

6 0.5 0.5 

8 0.2 0.5 

10 0.2 0.5 

12 0.2 0.2 

Mayores a 12 0.2 0.5 

THD 3 8 
Tabla 2.3.2.1 Valores Límite (V i’ y THD’) 
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Índice de Calidad 

Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al factor de potencia, si en 

el 5% o más del período evaluado el valor del factor de potencia es inferior a los 

límites, el Consumidor está incumpliendo con el índice de calidad. 

� Medición 

Adicionalmente a las disposiciones que constan en el artículo 12 del 

Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad, el Distribuidor 

efectuará registros del factor de potencia en cada mes, en el 2% del 

número de Consumidores servidos en AV y MV. Las mediciones se harán 

mediante registros en períodos de 10 minutos, con régimen de 

funcionamiento y cargas normales, por un tiempo no menor a siete (7) días 

continuos.  

� Límite. 

El valor mínimo es de 0,92. 

Identificación de las Interrupciones 

La información relacionada con cada una de las interrupciones que ocurran en la 

red eléctrica se identificará de la siguiente manera: 

� Fecha y hora de inicio de cada interrupción. 

� Identificación del origen de las interrupciones: internas o externas 

� Ubicación e identificación de la parte del sistema eléctrico afectado por 

cada interrupción: circuito de bajo voltaje (BV), centro de transformación de 

medio voltaje a bajo voltaje (MV/BV), circuito de medio voltaje (MV), 

subestación de distribución (AV/MV), red de alto voltaje (AV). 

� Identificación de la causa de cada interrupción. 

� Relación de equipos que han quedado fuera de servicio por cada 

interrupción, señalando su respectiva potencia nominal. 

� Número de Consumidores afectados por cada interrupción. 

� Número total de Consumidores de la parte del sistema en análisis. 

� Energía no suministrada. 

� Fecha y hora de finalización de cada interrupción. 
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Esta información debe tener interrelación con las bases de datos, de tal manera 

que se permitirá identificar claramente a todos los Consumidores afectados por 

cada interrupción que ocurra en el sistema eléctrico. 

Interrupciones a ser Consideradas 

Se considerarán todas las interrupciones del sistema con duración mayor a tres 

(3) minutos, incluyendo las de origen externo, debidas a fallas en transmisión. No 

serán consideradas las interrupciones con duración igual o menor a tres (3) 

minutos. 

No se considerarán las interrupciones de un Consumidor en particular, causadas 

por falla de sus instalaciones, siempre que ellas no afecten a otros Consumidores. 

Tampoco se considerarán para el cálculo de los índices, pero sí se registrarán, las 

interrupciones debidas a suspensiones generales del servicio, racionamientos, 

desconexiones de carga por baja frecuencia establecidas por el CENACE; y, otras 

causadas por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, que deberán ser 

notificadas al CONELEC, conforme lo establecido en el Art. 36 del Reglamento de 

Suministro del Servicio de Electricidad. 

En el caso en que las suspensiones generales del servicio sean producidas por la 

Empresa Distribuidora, estos si serán registrados. 

2.3.3 APLICACIONES. 

Una de las maneras más comunes de ahorrar energía en un edificio es por medio 

de la instalación de focos ahorradores de energía, iluminación con tecnología tipo 

led, sensores de movimiento, sensores de luminosidad y/o reguladores de 

iluminación. Dependiendo del área y uso de la misma se determinara que tipo de 

sensor se va a utilizar. 

Focos ahorradores. 

Debido a que el consumo de energía en la iluminación tradicional (focos 

incandescentes) es alto, actualmente su uso e implementación se debe 

considerar obsoleto; debido a la presencia de nuevas tecnologías en la 
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 http://solucionessolares.blogspot.com/2008/09/usen-focos-ahorradores-optimizan-gasto.html 

fabricación de emisor de luz, que básicamente están atados  a un diseño que 

debe cumplir varios principios como un tamaño reducido, aumento de eficacia y 

menor consumo y que los mismo no posean productos no contaminantes en su 

fabricación. 

"Se puede economizar un 80 por ciento si tomamos como ejemplo una lámpara 

ahorradora de 20 vatios que va a iluminar igual a una incandescente de 100. Es 

decir, consumiríamos 80 vatios menos solo con la decisión de cambiar la fuente 

de luz"3 

El otro aspecto tiene que ver con la vida útil que tienen estas lámparas: un 

ahorrador dura 6 mil horas y un incandescente normal solo mil. Con el uso del 

primero se evitaría adicionalmente que 40 kilos de sustancias contaminantes 

generados por los desperdicios de las lámparas incandescentes al ser 

desechados lleguen a la atmósfera. 

 

Fig. 2.3.3.1 Foco incandescente y ahorrador 

"Optar por este cambio sería el aporte de cada persona para disminuir el 

calentamiento global generado por la emisión de gases (dióxido de carbono) a la 

atmósfera, y además contribuiremos a que no se requieran más termoeléctricas 

que funcionan a petróleo y carbón, que emanan CO2".3 

Los focos ahorradores, ofrecen tres tipos de luz: 

� Luz de día, crea un efecto de frescura en lugares muy cálidos, ya que  

produce luz suave y libre de deslumbramiento. 
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� Blanco Frío, genera ambientes dinámicos; también conocidos como “luz 

típica de trabajo”, pero también se utiliza en áreas de la casa como la 

cocina, el baño o salas de juego. 

� La luz cálida, es de color ligeramente amarillo y es similar a la que emite un 

foco incandescente; esta produce la sensación de proximidad y es la más 

recomendada para crear ambientes cálidos y confortables. 

Iluminación Led 

Las lámparas de tecnología LED de alta potencia es otra opción para un menor 

consumo de energía eléctrica. Los focos LED de substitución son concebidas 

para cualquier boquilla, y permiten un 80% de ahorro en el consumo energético, 

sus características principales. 

 

Fig. 2.3.3.2 Focos con tecnología led 

Las lámparas de LED generan sólo trazas de calor resultando que casi toda la 

energía eléctrica consumida es usada para generar luz en sí misma. Las 

lámparas incandescentes, halógenos o fluorescentes pueden usar más del 90% 

del consumo energético produciendo calor que no produce luz visible. 

� Los focos LED producen más luz por vatio de energía. 

� Los focos LED estándar se estima que funcionan unas 35.000 a 50.000 

horas a pleno rendimiento antes de ser reemplazadas (algunas de muy alta 
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� calidad duran hasta 100.000 horas). Los focos incandescentes  durante 

unas 1.000 o 2.000 horas. 

� La tecnología LED es perfecta para aplicaciones en las que en necesario 

encender y apagar frecuentemente como en las linternas. Los 

fluorescentes se funden más rápido si están constantemente 

encendiéndose y apagándose. 

Beneficios : 

Potencia y versatilidad. 

� Al realizar una comparación de consumo entre una lámpara con tecnología 

tipo LED y una lámpara incandescente,  las lámparas LED producen más 

luz por watio que cualquier otra bombilla, debido a esto puede producir dos 

veces más emisión de luz (medida en lumens), que un foco tradicional 

� Una ventaja sobre los focos ahorradores es que los focos con tecnología 

LED no usan mercurio. 

 

Sensores de Presencia -  Sensores de Movimiento. (P IR) 

La principal función del sensor es encender las luces o mantenerlas encendidas 

mientras se detecta el movimiento dentro del rango del sensor y apagar las luces 

cuando el espacio es desocupado. El sensor utiliza un pequeño semiconductor 

detector de calor que se localiza detrás de una zona de múltiples lentes ópticos. 

Estos lentes establecen docenas de zonas de detección. El dispositivo detecta el 

calor emitido por el cuerpo humano a fin de concentrar su sensibilidad, la fuente 

de calor debe moverse dentro de la zona de sensibilidad. Los objetos calientes sin 

movimiento no provocan el encendido de las luces. 

El consumo de energía para iluminación en los edificios ha ascendido más del 

38% con respecto a toda la energía empleada en  las instalaciones comerciales 

actuales. Si al costo de la energía se suma al creciente efecto de su producción 

en nuestro ambiente, se llega a una simple conclusión; apagar las luces en 

espacios no ocupados no se trata sólo de una opción sino de una necesidad. 
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Y una de las mejores maneras de asegurarnos de que esta acción se ejecute es 

mediante la instalación de sensores de presencia. 

Tipo de Habitación 
% de Ahorro en 

Energía 

Oficina privada 13 a 15 % 

Oficina abierta 20 a 28% 

Salones de clase 40 a 46% 

Salas de conferencia 22 a 65% 

Baños 30 a 90% 

Corredores 30 a 80% 

Almacenes 45 a 80% 

 

Tabla 2.3.3.1 Adición de detectores de Presencia en  diferentes ambientes  

 

Fig. 2.3.3.3 Potencial de costo vs. Ahorro 
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Existen varios tipos de detectores de presencia entre los que nombraremos los 

más comúnmente usados: 

 

Sensores de presencia pasivos infrarrojos (PIR) 

Los sensores PIR emplean un detector semiconductor que percibe el movimiento 

de calor rojo emitido por el cuerpo humano. Requieren de una línea de visión sin 

obstrucciones para lograr una detección precisa. Cualquier mueble o decoración 

que bloquee la visión del sensor impedirá al sensor “percibir” el movimiento de un 

ocupante. El sensor responde cuando una persona cruce las zonas de detección; 

por lo general, los sensores PIR responden a movimientos más perceptibles que 

los sensores ultrasónicos y funcionan mejor en áreas pequeñas y cerradas con 

altos niveles de movimientos de presencia. 

 

Fig. 2.3.3.4 Funcionamiento detector PIR. 

 

Sensores de presencia ultrasónicos 

Los sensores de ocupación ultrasónico actúan como transmisores y receptores, 

envían continuamente ondas de sonido ultrasónico y responden siempre que 

“escuchan” un cambio en la frecuencia de ondas transmitidas ocasionado por el 

cambio de posición de una persona en relación con el sensor (efecto Doppler). No 

dependen de la detección dentro de su línea de visión y, por lo tanto, son más 

eficientes en detectar movimientos alrededor de esquinas y en cubículos.  
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Así mismo, son más sensibles a movimientos más imperceptibles que los 

sensores pasivos infrarrojos y resultan particularmente idóneos en ubicaciones 

donde sólo se realizan cantidades mínimas de movimientos 

 

Fig. 2.3.3.5 Sensor Ultrasónico. 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

3.1 CRITERIOS GENERALES PARA INSTALACIONES INTERIORES. 

Al realizar una instalación eléctrica se debe tomar en cuenta consideraciones 

básicas, como por ejemplo, niveles de voltaje de operación, corriente nominal, 

medio de transporte de los conductores, tipo de carga y cuál será el usuario final 

que ocupara dicha instalación, puesta a tierra, lugar donde se va a instalar la 

cámara de transformación, etc. 

Las instalaciones eléctricas para interiores se pueden definir como todas las 

instalaciones de fuerza, alumbrado y señales (teléfono, intercomunicación, etc.) 

que se ejecutan en una edificación.  

El fin principal de las instalaciones es el poder suministrar energía eléctrica en 

una forma óptima y de esta manera no sobredimensionar los elementos a 

instalarse, dentro del área a la cual fue destinada. 

 

3.2 DISEÑO DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, PARA EL CÁLCULO DE LA 

DEMANDA.  

Para la elaboración de un proyecto eléctrico se debe tomar en cuenta las normas 

de la Empresa Eléctrica Quito (E.E.Q. S.A.) NORMAS PARA SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN – PARTE A, Código: DD.DID.722.IN.03; adicional a esto se 

requiere de los planos arquitectónicos donde se va a realizar la instalación 

eléctrica. 

Si se va a realizar una actualización o mejoramiento de un proyecto eléctrico, se 

debe realizar una visita a dicho proyecto, en la cual se debe ubicar el lugar en el 

cual estén los equipos de maniobra y control, para de esta manera tener una idea 

clara del trabajo que se tiene que realizar. 
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4 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN – PARTE A –  GUÍA PARA DISEÑO 
5 NFPA 70, NEC 2008, CAPITULO 1 PAGINA 33 

 

3.2.1 CIRCUITOS SECUNDARIOS. 

Un circuito secundario se define como la sección de la red secundaria 

comprendida entre el centro de transformación y el extremo más alejado de la 

misma que recibe alimentación del transformador de distribución correspondiente, 

incluyendo los ramales derivados de puntos intermedios4. 

 

3.2.2 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN. 

El panel de distribución la Norma NEC 2008 (National Elecrical Code) lo define de 

la siguiente manera: 

Un solo panel o grupo de unidades de panel diseñado para su montaje en forma 

de un único grupo, incluidos los buses y los dispositivos automáticos de sobre 

corriente, y equipado con o sin interruptores para el control de la luz, calor, o 

circuitos de potencia; diseñado para ser colocado en gabinete o caja contra 

cortocircuito, colocado contra la pared, u de otro tipo de apoyo, y sólo accesible 

desde el frente5. 

Los equipos instalados en los tableros de distribución deben estar diseñados para 

el voltaje al cual van a estar operando y para la frecuencia de 60 Hz., y sus 

estructuras deben ser fabricadas con laminas de acero lisas, de un espesor no 

menor a 1.4 mm., moldeadas y reforzadas.  

Los tableros de distribución deben estar rotulados, indicando la instalación a la 

cual sirve. 

Se debe tomar en cuenta que los tableros de distribución deben ser instalados en 

lugares dedicados a ellos, es decir no debe existir ductos o equipo que no sea el 

eléctrico, a excepción de los elementos contra incendios o los de control. 

El espacio de acceso y de trabajo debe permitir el funcionamiento, y el 

mantenimiento fácil y seguro. 
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3.2.3 ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS DE BAJO VOLTAJE. 

ALIMENTADORES 

Alimentadores primarios de distribución   

Los alimentadores primarios de distribución son aquellos que llevan la energía 

eléctrica desde las subestaciones de distribución hasta los transformadores, los 

mismos van soportados en postes (instalaciones aéreas) o por medio de ductos 

en el caso de ser instalaciones subterráneas. El tramo de mayor capacidad del 

alimentador, recibe el nombre de troncal y transmite la energía eléctrica desde la 

subestación a los ramales. Estos conductores son de mayor calibre dependiendo 

del valor de la densidad de carga. El ramal, corresponde a la parte del 

alimentador primario energizado a través de un troncal, en él van conectados los 

transformadores de distribución y servicios particulares suministrados en media 

tensión. El calibre de estos conductores es menor.  El tipo de construcción 

predominante en esta red de distribución es abierta, con conductores soportados 

sobre aisladores tipo espiga, en cruceta metálica y poste de hormigón de sección 

circular. Existen tramos de alimentadores primarios en instalación subterránea 

que son derivados desde la red aérea. Los conductores de la red aérea son en su 

mayoría de aleación de aluminio. 

Alimentadores Secundarios. 

Son aquellos que distribuyen la energía eléctrica desde los transformadores hasta 

las acometidas al usuario final, generalmente son circuitos radiales, empleándose 

cables debidamente aislados  

Acometida 

La acometida se considera como el punto donde se hace la conexión entre la red 

de la empresa distribuidora (EEQ) y el alimentador, es decir es el que abastece al 

usuario final. 

Las acometidas pueden ser tanto aéreas como subterráneas. 
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6 Procedimiento de ejecución de proyectos de distribución. Código: DD.DID.722.PRO.01, EEA S.A. 

 

La acometida está formada por el conductor en baja tensión que se instala desde 

la red de baja tensión al tablero de medidores de un cliente. El conductor utilizado 

es menor o igual al calibre N° 4 AWG. El costo de l a acometida es asumido por la 

Empresa6. 

 

FIG 3.1 Acometida de Bajo Voltaje 

 

3.3 CALCULO DE LA DEMANDA. 

 

3.3.1 MÉTODO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 6. 

Debido a que el diseño del sistema eléctrico se está realizando para un edificio se 

debe utilizar el método de cálculo para el clientes comerciales e industriales, el 

proyectista, en función de factores tales como división y uso del suelo, 

características de las obras de infraestructura previstas, área y características de 

los edificios a construir, tipo de maquinaria, etc., establecerá como resultado de 

un análisis fundamentado, los valores de la demanda unitaria a considerar para el 

diseño.   El propósito es la determinación del valor de la demanda máxima unitaria 

correspondiente al consumidor comercial o industrial.  
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� Determinación de la Carga Instalada del consumidor comercial o industrial: 

establecer un listado de los artefactos, equipos, maquinarias, etc. de 

utilización con el número de referencia,  

� Carga Instalada del Consumidor Comercial o Industrial Representativo 

(CIR). Para cada una de las cargas individuales, se establece un factor 

denominado “Factor de Frecuencia de Uso (FFUn)” que determina la 

incidencia en porcentaje de la carga correspondiente al consumidor 

comercial o industrial de máximas posibilidades sobre aquel que tiene 

condiciones promedio y que se adopta como representativo del grupo para 

propósitos de estimación de la demanda de diseño. 

� Determinación de la Demanda Máxima Unitaria (DMU).  

Se define como el valor máximo de la potencia que en un intervalo de 

tiempo de 15 minutos es requerida de la red por el consumidor comercial o 

industrial individual. 

El Factor de Simultaneidad, expresado en porcentaje, será establecido por 

el Proyectista para cada una de las cargas instaladas, en función de la 

forma de utilización de aparatos, artefactos, equipos, maquinarias, etc. 

para una aplicación determinada. 

La Demanda Máxima Unitaria se determina a partir de la Carga Instalada 

del Consumidor Comercial o Industrial Representativo (CIR), y la aplicación 

del Factor de Simultaneidad (FSn) para cada una de las cargas instaladas, 

el cual determina la incidencia de la carga considerada en la demanda 

coincidente durante el período de máxima solicitación.  

El Factor de Simultaneidad, expresado en porcentaje, será establecido por 

el Proyectista para cada una de las cargas instaladas, en función de la 

forma de utilización de aparatos, artefactos, equipos, maquinarias, etc. 

para una aplicación determinada. 

El Factor de Demanda FDM definido por la relación entre la Demanda 

Máxima Unitaria (DMU) y la Carga Instalada Representativa (CIR) indica la 

fracción de la carga instalada que es utilizada simultáneamente en el 

período de máxima solicitación y permite 

La Demanda Máxima obtenida, expresada en Vatios, es convertida a 

kilovatios y kilovoltamperios, mediante la reducción correspondiente y la 
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consideración del factor de potencia que, en general, para instalaciones 

comerciales e industriales es del 0,95. 

 

� Debido a que los parámetros del diseño son en función de la utilización de 

la energía, la cual se asocia a la demanda de cada usuario y a su 

distribución en el área urbana de la ciudad de Quito según el Distrito 

Metropolitano de Quito; los consumidores se clasifican:. 

Uso Tipología Símbolo Actividades / 
Establecimientos 

Ocupación 
del suelo 

Área del lote (m 2) 
Coeficiente de ocupación 

del suelo [COS} (%) 

 Residencial 
1 R1 

Viviendas con 
otros usos de 

barrio 

Baja 
densidad 

600 < Lotes < 1 000 m2. 
COS < 50% 

Residencial Residencial 
2 R2 

Viviendas con 
usos sectoriales 
predominantes 

Mediana 
densidad 

400 < Lotes < 600 m2. 
50%<COS<80% 

 Residencial 
3 R3 

Viviendas con 
usos zonales 
condicionados 

Alta 
densidad 

Lotes < 400 m2. 
COS>80% 

Múltiple Múltiple M1 

Usos diversos de 
carácter zonal y 

de ciudad 
compatibles 

- - 

 

Tabla 3.3.1.1 Tipos de Uso de Suelo4 
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3.3.1.1 CALCULO DE LA DEMANDA. 

3.3.1.2 CARGA INSTALADA 

Para   la   determinación   de   la   carga instalada,  se debe considerar que es un 

grupo  homogéneo que posea características similares. 

Para la determinación de la carga máxima instalada se debe considerar al 

consumidor que tenga el máximo número de artefactos a utilizar, para luego 

establecer un listado  de los aparatos eléctricos y puntos de iluminación con su 

respectivo valor de potencia. 

Tomando siempre en cuenta  el tipo de actividad que está desarrollando el 

usuario la cual puede ser: industrial, vivienda, comercial, oficina y servicios 

generales (SS.GG); la dirección, el tipo de usuario y el número de usuarios. 

Ya que se está dimensionando la demanda en un edificio el valor de la Demanda 

a considerar para el dimensionamiento de la red en un punto dado, debe ser 

calculado de la siguiente expresión: 

 

3.3.1.3 CARGA INSTALADA DE CONSUMIDOR REPRESENTATIVO, 

FACTOR DE FRECUENCIA DE USO (FFUN). 

Para cada una de las cargas que se van a instalar en la edificación se debe 

establecer un valor que se lo conoce como Factor de Frecuencia de Uso (FFUn), 

este representa en porcentaje, las posibilidades existentes de un aparato 

eléctrico, que se promedia entre los usuarios que tengan este artefacto y el 

usuario de mayor cantidad de carga. 

El FFUn, se determina para cada uno de las cargas instaladas en función del 

número de usuarios y aquellos aparatos esenciales que dispongan todos los 

usuarios. 

CIR=n x Pn X FFUn X 0.01 Ec. 3.1 

Generalmente para el caso de usuarios industriales el FFUn es 100%. 
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3.3.1.4  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA MÁXIMA UNITARI A. 

La Determinación de la Demanda Máxima Unitaria (DMU) se define como el valor 

máximo de la potencia que en un intervalo de tiempo de 15 minutos es requerida 

de la red por el consumidor individual. 

La Demanda Máxima Unitaria, se determina a partir de la Carga Instalada del 

Consumidor Comercial o Industrial (CIR), y la aplicación del Factor de 

Simultaneidad (FSn) para cada una de las cargas instaladas, el cual determina la 

incidencia de la carga considerada en la demanda coincidente durante el período 

de máxima demanda. 

��� � ��� � 	
� � 0,01                      Ec. 3.2 

3.3.1.5 FACTOR DE SIMULTANEIDAD (FS).  

El factor de simultaneidad es un valor establecido en porcentaje por el proyectista, 

para cada una de las cargas instaladas, en función de la utilización de los 

artefactos y aparatos durante el periodo de las horas pico. La iluminación, 

refrigerador, televisión, radio, equipo de sonido, calefacción, etc.; y que son de 

uso común tendrán un factor cuya magnitud se ubicará en el rango superior, 

debido a que son indispensables, mientras que equipos específicos como: 

lavadoras, secadoras de ropa, duchas eléctricas, bombas de agua, etc.; tienen un 

factor de magnitud medio y bajo. Este criterio para la aplicación del factor de 

simultaneidad se aplica únicamente para usuarios que son de  zonas 

residenciales. Para aquellos usuarios que son comerciales o industriales el factor 

de simultaneidad es mucho más elevado para cada una de las cargas instaladas 

ya que estas son utilizadas en mayor proporción durante el día. 

3.3.1.6 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA. 

A partir de cada uno de los puntos de los circuitos de alimentación, incide un 

número variable de consumidores, el mismo que depende de la ubicación del 

punto considerado en relación a la fuente y a las cargas distribuidas. 

Debido a que las demandas máximas unitarias no son coincidentes en el tiempo, 

la potencia transferida hacia la carga es menor a la suma de las demandas 
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máximas individuales.  Por lo que se determina el valor de la demanda mediante 

el siguiente cálculo:  

�� � �����
��                                                         Ec. 3.3 

 Donde:  

DD = demanda de diseño. 

DMU= demanda máxima unitaria.               

N= número de usuarios comerciales o industriales.     

FD = factor de diversidad, el cual depende del número de usuarios y del tipo al 

cual pertenece.   

La demanda determinada anteriormente es solo de un solo tipo de usuario, pero si 

se tiene diferentes  tipos de usuarios, con diferente actividad la demanda total 

será la suma de las demandas parciales determinadas es decir:   

Demanda de Diseño Total (DDT) 

DDT= DD1+DD2+DD3+DD4+……….+Dn 

 
El factor de demanda (FDM) para el usuario tipo comercial representativo debe 

ser máximo 0,6.  

Generalmente para el caso de usuarios industriales la Demanda de Diseño (DD) 

es la misma DMU, ya que N y FD es 1. 
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Número de Usuarios Factor de Diversidad 

 
Número de Usuarios Factor de Diversidad 

1 1 
 

26 3 

2 1,5 
 

27 3,01 

3 1,78 
 

28 3,02 

4 2,01 
 

29 3,03 

5 2,19 
 

30 3,04 

6 2,32 
 

31 3,04 

7 2,44 
 

32 3,05 

8 2,54 
 

33 3,05 

9 2,61 
 

34 3,06 

10 2,66 
 

35 3,06 

11 2,71 
 

36 3,07 

12 2,75 
 

37 3,07 

13 2,79 
 

38 3,08 

14 2,83 
 

39 3,08 

15 2,86 
 

40 3,09 

16 2,88 
 

41 3,09 

17 2,9 
 

42 3,1 

18 2,92 
 

43 3,1 

19 2,93 
 

44 3,1 

20 2,94 
 

45 3,1 

21 2,95 
 

46 3,1 

22 2,96 
 

47 3,1 

23 2,97 
 

48 3,1 

24 2,98 
 

49 3,1 

25 2,99 
 

50 3,1 

 

Tabla 3.3.1.6.1 Factores de diversidad4.
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7 Apuntes de Instalaciones eléctricas, Escuela Politécnica Nacional. 

3.3.1.7 PERIODO DE DISEÑO 

Para el dimensionamiento de los componentes de la red primaria se deberá 

considerar el período de tiempo de 15 años, a partir de la fecha de ejecución del 

proyecto. 

Para el dimensionamiento de los centros de transformación y de la red secundaria 

se deberá considerar el número de usuarios totales, incluyendo los existentes y 

los proyectados, para el período de tiempo de 10 años, a partir de la fecha de 

ejecución del proyecto: 

� Número total de usuarios en áreas consolidadas: 

El número de usuarios existentes se encuentra del plano obtenido del GIS, 

con la verificación en el sitio del proyecto. 

Para determinar el número de usuarios proyectados se debe considerar los 

factores reales de crecimiento de la zona de influencia y de las zonas 

aledañas. 

� Número total de usuarios en urbanizaciones y conjuntos habitacionales: 

El número total de usuarios se determina en base al plano aprobado por el 

Municipio. 

� Número total de usuarios en lotizaciones y sectores nuevos: 

Para determinar el número total de usuarios en sectores nuevos se debe 

considerar los factores reales de crecimiento de las zonas aledañas. 

3.3.2 MÉTODO DEL CÓDIGO ELÉCTRICO ECUATORIANO 7. 

El método del Código Eléctrico Ecuatoriano es un método rápido, sencillo y el 

valor resultante del mismo es muy cercano al calculado con el método de la 

Empresa Eléctrica Quito. 

Iluminación Subsuelo 

� Nivel de iluminación E(lx). Estacionamiento. 

Tipo de Alumbrado: 

 Semidirecto. 
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Se opta por el tipo de alumbrado semidirecto ya que la altura de las oficinas es 
bajo (2,45 m) y con este tipo de alumbrado la mayor parte del flujo luminoso se 
dirige hacia el suelo y el resto es reflejada en techo y paredes, por tal motivo   
las sombras son más suaves y el deslumbramiento menor que en el 
alumbrado director.  

� Se determina el índice del local en base a la relación del local 

 RL = f(dimensiones) 

a   =    ancho   
l    =    largo    
H  =    altura del plano de trabajo     
 
En base a tablas se tiene la relación del local. 

� Coeficiente de utilización (Cu). Depende de reflexión de techos y paredes. 

Valores escogidos de tablas. 

Techo blanco 75% 

Paredes blancas 80%   Promedio  77.5% 

 Por lo que de las tablas se obtiene que: Cu = 0.58 

� Coeficiente de conservación (Cc) 
Si el edificio va a poseer un buen mantenimiento se debe considerar un valor 
de Cc = 0.70. 

� Número de lámparas 

Se debe escoger un modelo de lámpara. 

� Calculo del número de lámparas 

  
Ec. 3.4 

Para la obtención del conductor que servirá como alimentador en el piso se lo 

realiza aplicando la siguiente ecuación, también se incluye el cálculo del 

conductor para la acometida de bajo voltaje. 

                               
Ec. 3.5 

CcCulmFlamp

mAlxE
lamp

**)(

)(*)(
#

2

=
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...arg=



39 

 

 

Donde: 

Carga Actual: es la carga estimada  

Valor K :  
 

1= Sistemas 1∅ , 2 hilos (F+N) 
2= Sistemas 1∅, 3 hilos (2F+N) 
√3= Sistemas 3∅, 3 hilos (3F) 
3= Sistemas 3∅, 4 hilos (3F+N) 

 

K*V= para nuestro caso en particular va a ser 2*121 

Se tomo el valor de K=2 debido a que el sistema es de 3 hilos; es decir 2 fases, 

más neutro (121 V). 

Del valor resultante, por medio de tablas se puede escoger cual es el conductor 

más adecuado para soportar el nivel de corriente obtenido. 

 

CAÍDA DE VOLTAJE 

∆��%� � �� � ���
���     Ec. 3.6 

Donde: 

L= longitud del conductor en un sentido (m). 

S= sección del conductor (mm2). 

∆V(%)= caída de voltaje en porcentaje. 

Valor K 2:  
 

4= Sistemas 1∅ , 2 hilos (F+N) 
4= Sistemas 1∅, 3 hilos (2F+N) 
2= Sistemas 3∅, 4 hilos (3F+N) 

2*√3= Sistemas 3∅, 3 hilos (3F) 
 

Considerando que el porcentaje de la caída de voltaje del conductor debe ser 
menor que un 3% para garantizar en todos los pisos del edificio un voltaje en 
todas sus salidas de aproximadamente 121V. 
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8 Curso de Instalaciones eléctricas; “Puestas a tierra y conductores de protección”; 
http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/iiee/Documentos/Teorico/Puesta_tierra.pdf 

La suma de las demandas  dará el valor aproximado del trasformador que se 
requiere, multiplicando por un factor de crecimiento o reserva. 

Para realizar el cálculo del conductor para la acometida de bajo voltaje, se 
tomaran los factores de demanda de cada carga instalada y se aplica la siguiente 
ecuación: 
 
 

  
Ec. 3.7 

 

 

3.4  PUESTA A TIERRA. 

 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS. 

La puesta a tierra se puede definir como el conjunto constituido por una o más 

tomas de tierra interconectada y sus conductores de tierra correspondientes, 

conectado al borne principal de tierra8. 

Un sistema de puesta a tierra es una de las partes más importantes de un sistema 

eléctrico, ya que brinda seguridad al personal que labora en las instalaciones. 

Las funciones de un sistema de puesta a tierra son: 

� Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos. 

� Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas. 

� Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, 

electrostática y de rayo. 

� Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de 

referencia de los equipos. 

Definiciones: 

� Resistencia a Tierra. 

Es la resistencia eléctrica que presenta el suelo (tierra) en cierto lugar. El 

valor de la resistencia a tierra debe estar dentro de ciertos límites 

dependiendo del tipo de instalación.  

VK

dor TransformadelPotencia
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� Toma de Tierra. 

Es un electrodo enterrado en el suelo con una terminal que permita unirlo a 

un conductor es una toma de tierra. Este electrodo puede ser una barra de 

cobre, grafito, una varilla o tubo de hierro y en general cualquier estructura 

que esté en contacto con la tierra y que tenga una resistencia a tierra 

dentro de cierto límites. 

� Tierra Remota. 

La tierra remota se puede definir como una zona del terreno, 

suficientemente distante de una puesta a tierra, tal que su potencial no 

cambie ante variaciones de la corriente dispersada por la puesta a tierra o 

sistema de puesta tierra.  

Definida de esta forma, la tierra remota se encuentra ubicada a una 

distancia teóricamente infinita de la puesta a tierra. Sin embargo, para fines 

prácticos, toda zona a partir de cierta distancia, puede considerarse como 

la tierra remota. Esta distancia depende, por un lado de las dimensiones de 

la puesta a tierra, y por otro lado, de la precisión aceptada en su edición o 

análisis. 

Es decir cualquier punto del suelo lo suficientemente alejado del electrodo 

para no formar parte del cuerpo de tierra. 

 

� Sistema de Tierra. 

Se le llama sistema de tierra a la red de conductores eléctricos unidos a 

una o más tomas de tierra y provista de una o mas terminales a las que 

pueden conectarse varios puntos de la instalación. El sistema de tierras de 

una instalación se diseña en función de: el nivel de voltaje, la corriente de 

corto circuito, la superficie que ocupa la instalación la probabilidad de 

explosión o incendio, la resistencia a tierra, la humedad y la temperatura 

del suelo. 

En una industria pueden existir varios sistemas de tierra: para la 

subestación, las máquinas eléctricas, el sistema de pararrayos, para 
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computadoras y para equipos de transmisión o recepción de señal, al final 

todas estas tierras se interconectan entre si. 

� Conexión a Tierra. 

Es la unión entre un conductor y el sistema de tierra. 

� Tierra Física. 

Se dice que un conductor se conecta a una tierra física cuando se une 

sólidamente a un sistema a tierra, que a su vez está directamente 

conectado a la toma de tierra. 

� Neutro Aislado. 

Neutro aislado es el conductor de una instalación que está conectado a 

tierra a través de una impedancia. La función de esta impedancia es limitar 

la corriente de corto circuito que circularía por el conductor o por las partes 

del equipo que estén conectadas a tierra y disminuir así los posibles daños. 

� Neutro de Generador. 

Se le llama así al punto que sirve de referencia para los voltajes generados 

en cada fase. En sistemas equilibrados y bajo condiciones de operación 

normales, la diferencia de potencial entre el neutro del generador y la tierra 

física del lugar donde está instalado es cero. 

� Neutro de Trabajo. 

Es aquel que se requiere para la conexión de un consumidor alimentado 

por una sola fase. La sección transversal de este neutro y de la fase deben 

ser iguales ya que conducen la misma corriente. 

� Neutro Conectado Sólidamente a tierra. 

Este tipo de conexión se utiliza generalmente en instalaciones de baja 

tensión para proteger a las personas contra el peligro de una sobrecarga. 

El principio de funcionamiento de esta conexión en básicamente cuando se 

presente una falla de aislamiento entre un conductor energizado y una 
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parte metálica desnuda se produce un corto circuito y actúa la protección 

que saca de operación al circuito respectivo. 

� Neutro de un sistema. 

Es un potencial de referencia de un sistema que puede diferir del potencial 

de la tierra y que puede no existir físicamente. Por ejemplo en una 

interconexión de transformadores tipo delta no existe neutro físico, pero si 

un neutro de referencia. 

� Neutro Flotante. 

Se le llama así al neutro de una instalación que no se conecta a tierra. 

Dependiendo de las condiciones de operación puede existir una diferencia 

de potencial entre este neutro y tierra. 

 

3.4.2 TIPOS DE PUESTA A TIERRA. 

 

3.4.2.1 PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN. 

La puesta a tierra de protección sirve para evitar accidentes personales cuando se 

producen contactos directos o indirectos, esta protección se realiza gracias al 

conjunto de conexión, encerramiento, canalización, cable y clavija que se acoplan 

a un equipo eléctrico, para prevenir descargas por contactos con partes metálicas 

energizadas accidentalmente. 

3.4.2.2 PUESTA A TIERRA DE SERVICIO. 

La puesta a tierra de servicio es aquella que pertenece al circuito de la corriente 

de trabajo, sirve tanto para condiciones de funcionamiento normal como de falla. 

3.4.2.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TEMPORAL. 

Se trata de un dispositivo puesto en cortocircuito y a tierra, para protección de 

personal que trabaja con redes des energizadas. 
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9http://lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/EMC/trabajos_02_03/Proteccion_contra_descargas_atmosfericas/12/12.
htm 

3.4.3 ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA PUESTA A TIERRA. 

 

� Tomas de tierra: 

Las tomas de tierra están formadas por los siguientes elementos: 

Electrodos: 

Los electrodos son elementos que permanecen en contacto directo con el 

terreno. 

Los electrodos estarán construidos con materiales inalterables a la 

humedad y a la acción química del terreno. Por ello, se suelen usar 

materiales tales como el cobre, el acero galvanizado, hierro y en los últimos 

tiempos el grafito 

Según su estructura, los electrodos pueden ser: 

Placas:  serán placas de cobre o hierro, de al menos 4 mm de grosor, y una 

superficie útil nunca inferior a 0.5 m2. Se colocan enterradas en posición 

vertical, de modo que su arista superior quede, como mínimo, a 50 cm bajo 

la superficie del terreno.  

Picas:  pueden estar formadas por tubos de acero zincado (es un proceso 

de Zinc Acido que produce depósitos brillantes y nivelados. Este tiene un 

gran poder de penetración y una buena tolerancia a la temperatura) de 60 

mm de diámetro mínimo, o de cobre de 14 mm de diámetro, y con unas 

longitudes nunca inferiores a los 2 m.  

Conductores enterrados:  se usan cables de cobre desnudo de al menos 

35 mm2 de sección, o cables de acero galvanizado de un mínimo de 

2.5mm de diámetro. Estos electrodos se deben enterrar horizontalmente a 

una profundidad no inferior a los 50 cm. 

Mallas metálicas:  formadas por electrodos simples del mismo tipo unidos 

entre sí y situados bajo tierra. 
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En todos los casos, la sección del electrodo debe ser tal que ofrezca menor 

resistencia que la el conductor de las líneas principales de tierra. Puesto 

que la resistencia del electrodo depende de su forma, de sus dimensiones 

y de la resistividad del terreno, se puede usar como una primera 

aproximación los valores de la siguiente tabla. 

Naturaleza del terreno  Resistividad media, ρρρρa 

(ΩΩΩΩ x m)  

Terrenos cultivables fértiles y terraplenes húmedos 50 

Terrenos cultivables poco fértiles y terraplenes 500 

Suelos pedregosos desnudos y arenas secas 3000 

 
Tabla 3.4.3.1 Valor de la resistividad media según la naturaleza del terreno9 

 

 

Tipo de electrodo  Resistencia de Tierra ( ΩΩΩΩ )  

Placa vertical R = 0.8 x ρa /P 

Pica vertical R= 2 x ρa /L 

Conductor enterrado horizontalmente R=2 x ρa / L 

 
Tabla 3.43.2. Cálculo de la resistencia de tierra vs. el tipo de electrodo9 

 

ρ a = resistividad media del terreno (Ω x m) 

P = perímetro de la placa 

L = longitud de la pica o cable (m) 

Como la tierra no tiene la misma resistividad en todos los puntos, pueden 

existir distintos potenciales entre dos placas de metal enterradas. Por eso 

en un sistema de protección formado por múltiples placas, conectadas 

entre sí mediante una malla, se pueden originar campos electromagnéticos 

generados por la corriente de descargas a través del pararrayos y 

electrodos de la toma de tierra. Además, con la caída de un rayo en las 

inmediaciones de un edificio, y fluir la corriente de descarga por la tierra, 

esta diferencia de potencial entre las tomas de tierra hará que por la malla 

circule una corriente, que puede crear campos eléctricos y magnéticos que 
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afectarán negativamente a los aparatos electrónicos que se encuentren en 

el edificio. Para intentar reducir estos efectos, será necesario hacer uso de 

protecciones secundarias. 

� Anillos de enlace con tierra 

El anillo de enlace con tierra está formado por un conjunto de conductores 

que unen entre sí los electrodos, así como con los puntos de puesta a 

tierra. Suelen ser de cobre de al menos 35 mm2 de sección. 

� Punto de puesta a tierra 

Un punto de puesta a tierra es un punto, generalmente situado dentro de 

una cámara, que sirve de unión entre el anillo de enlace y las líneas 

principales de tierra. 

� Líneas principales de tierra 

Son los conductores que unen al pararrayos con los puntos de puesta a 

tierra. Por seguridad, deberá haber al menos dos trayectorias (conductores) 

a tierra por cada pararrayos para asegurarnos una buena conexión. 

Así mismo, se deben conectar a los puntos de toma de tierra todas las 

tuberías metálicas de agua y gas, así como canalones y cubiertas 

metálicas que pudieran ser alcanzadas por un rayo. 

Para reducir los efectos inducidos, estos conductores estarán separados un 

mínimo de 30 cm, y cualquier parte metálica del edificio no conductora de 

corriente estará a un mínimo de 1 a 8 m. 

3.4.4 DISEÑO DE LA PUESTA A TIERRA. 

Al realizar el diseño de la puesta a tierra, se debe tomar en cuenta uno de los 

factores que influirán drásticamente en su correcto funcionamiento: 

� Resistividad del terreno, este término se relaciona directamente con la 

“calidad” de la tierra, ya que la misma debe poseer un alto índice de 

conductividad para que realice una buena disipación en caso de ocurrir un 

percance, al mismo tiempo la resistividad del suelo depende de: 
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• Naturaleza del terreno. 

• Humedad. 

• Temperatura. 

• Salinidad.  

• Estratigrafía. 

• Variaciones estacionales y del medio ambiente. 

• Factores de naturaleza eléctrica. 

• Factores de naturaleza química. 

• Compactación. 

 

La máxima tensión de contacto aplicada al ser humano (o a una resistencia 

equivalente de 1000 Ω), está dada en función del tiempo de despeje de la falla a 

tierra, de la resistividad del suelo y de la corriente de falla.  

Tiempo de despeje de la falla 
Máxima tensión de contacto admisible 
(rms c.a.) según IEC para 95% de la 

población. (Público en general) 

Máxima tensión de contacto admisible 
(rms c.a.) según IEEE para 50 kg 

(Ocupacional) 

Mayor a dos segundos 50 voltios 82 voltios 

1 segundo 55 voltios 116 voltios 

700 milisegundos 70 voltios 138 voltios 

500 milisegundos 80 voltios 164 voltios 

400 milisegundos 130 voltios 183 voltios 

300 milisegundos 200 voltios 211 voltios 

200 milisegundos 270 voltios 259 voltios 

150 milisegundos 300 voltios 299 voltios 

100 milisegundos 320 voltios 366 voltios 

50 milisegundos 345 voltios 518 voltios 

 

Tabla 3.4.4.1. Máxima tensión de contacto para un ser humano. 
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10  CASAS OSPINA, Favio. “Tierras Soporte de la Seguridad Eléctrica" 

Una vez que se tiene el valor de resistividad del suelo en Ω.m, y definido el 

material que se utilizará en el diseño se procede al cálculo de la resistencia de 

puesta a tierra, teniendo como referencia el valor en Ω al cual se quiera llegar. 

 

3.4.4.1 FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE RESISTENCIA DE PUESTA A  

TIERRA PARA BAJA FRECUENCIA. 10 

Existen varios tipos de sistema con los que se puede configurar un sistema de 

puesta a tierra: 

� Placa horizontal h>3ª 

� ! � "2 � $ � % � �%� &2 � %�' ( %� ) %2 � *+,                      -.. 0. 1 

 

 

 

 

� Electrodo vertical de longitud L y radio a. 

� ! � "2 � $ � % � %� )2 � %' +                                 -.. 0. 2 
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� Conductor horizontal de longitud L, enterrada h.> 6r, siendo r el radio del 

conductor. 

� ! � "2 � $ � % � 3%� )%4+ ( %� ) %2 � *+5              -.. 0. 67 

 

 

 

� Semiesfera, radio a 

� ! � "2 � $ � %                                                                -.. 0. 66 

 

 

 

� N electrodos en línea recta S > 2L 

� ! � "8 � 30,404 ( 0,16
 � %��0,665 � 8�5                                 -.. 0. 66  
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� 2 electrodos a distancia S > L 

� ! � "2 � 30,404 ( 0,16
 � %��1,31�5                           -.. 0. 6= 

 

 

� Electrodo en cada esquina. 

A= área total. 

L= longitud total del conductor. 

� ! � 0,443 � "
√? ( "%                                                   -.. 0. 60 

 

� Placa vertical. 

h= profundidad de enterramiento. 

b= diagonal /2. 

r= espesor de la placa. 

� ! � "8 � A ( "8 � $ � * � 31 ( 724 ( 4�
4 � *5                     -.. 0. 6C 
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� Anillo de conductor radio del anillo R radio del conductor r enterrada S/2. 

� ! � "4 � $� � � � %� )8 � �4 +                       -.. 0. 6D 

 

 

 

 

3.4.4.2 CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 

3.4.4.2.1  PUESTA A TIERRA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

El centro de transformación poseerá una tierra con una anillo periférico, que 

estará conformado por un cable de cobre desnudo calibre 1/0 AWG, enterrado a 

70 cm del nivel del suelo, y en sus 4 esquinas se instalaran varillas copperweld de 

180 cm de largo por 1,6 cm de diámetro 

Para realizar el cálculo de la puesta a tierra se utilizará el método de un electrodo 

en cada esquina. 

� ! � 0,443 � "
√? ( "%      

� ! � 0,443 � 200Ω. F
G25,15 � 30,14 ( 200Ω. F99,075F 

� ! � 2,1376Ω 

 

3.4.4.2.2 PUESTA A TIERRA EDIFICIO. 

La puesta a tierra para el edificio estará conformada por un electrodo en cada 

esquina de 24 m por cada lado con 2 cables transversales cruzados en cada lado 

(electrodo copperweld de 180 cm y 1,6 cm de diámetro en cada esquina), misma 

que se ubicara en el costado norte.  
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La tierra para el edificio, se conforma por un cable de cobre calibre 1/0 AWG, 

mismo que estará enterrado a 60 cm del nivel del suelo. 

� Electrodo en cada esquina. 

A= área total. 

L= longitud total del conductor. 

� ! � 0,443 � "
√? ( "%  

� ! � 0,443 � 200
√24 � 24 ( 200144 � 5Ω 

 

3.4.4.2.3 PUESTA A TIERRA PARARRAYOS 

El sistema de puesta a tierra del pararrayos se compondrá de 3 varillas separadas 

entre ellas 3 metros, esta malla de puesta a tierra se debe colocar al lado opuesto 

de la malla de la cámara de transformación. 

� N electrodos en línea recta S > 2L 

� ! � "8 � 30,404 ( 0,16
 � %��0,665 � 8�5           
� ! � 2004 � 30,404 ( 0,1614 � %��0,665 � 4�5 � 5,8Ω  
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12 Procedimiento ejecución de  proyectos de distribución, EEQSA. 

 

 

CAPITULO IV 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

4.1 CARACTERÍSTICAS 

Recibe el nombre de centro de transformación, la instalación cuya principal 

función es reducir la alta tensión a baja tensión. Esta definición engloba todos los 

elementos que posibilitan esta transformación, incluidas protecciones, elementos 

de medida y seccionamiento y el propio transformador.  

Todos los elementos que se engloban dentro del centro de transformación, se 

montan en el interior de un cuarto, que toma el nombre de cámara de 

transformación.  

Al realizar el diseño de la cámara de transformación, se debe tomar en cuenta 

que la Empresa Eléctrica Quito  (E.E.Q.S.A.) suministrará la energía para la 

alimentación del Edificio. El nivel de voltaje será de 210 / 121 voltios, tres fases, 

60 ciclos, dicha alimentación llegará  a tablero de medidores proyectado y que 

será adecuado en su barraje y protecciones de acuerdo a demanda; donde se 

conectará la acometida al respectivo sistema de protecciones,  

La cámara de transformación se debe construir de tal manera que permitirá la 

adecuada instalación y ventilación de los equipos y libre acceso al personal de la 

EEQSA. De acuerdo a las normas de la EEQSA vigentes. 

La altura de la cámara sobre el nivel de la acera, se limita a 2,80 m, dimensión 

máxima establecida por la Oficina del Plan Regulador para edificaciones sobre la 

línea de fábrica, en áreas de retiro11. 

Dependiendo del tipo de cámara que se desea instalar la norma de la Empresa 

Eléctrica Quito, (procedimiento ejecución de  proyectos de distribución)12 

� Cámara convencional: Es un recinto de mampostería que contiene equipo 

de transformación y seccionamiento de características convencionales, es 

decir de los más comúnmente utilizados.  
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13 Normas para sistemas de distribución parte B 

� Cámara Padmounted: Es un equipo de transformación que hace un solo 

cuerpo con los gabinetes de media y baja tensión. 

 

4.2 CONEXIONES DE LOS TRANSFORMADORES13:    

Las conexiones de los transformadores que conforman los centros de 

transformación, para cada una de las combinaciones de media y baja tensión 

descritas en el numeral anterior son las siguientes:  

� Media tensión a 6,3 kV, tres conductores de fase y baja tensión trifásica: 

transformador trifásico, relación 6 300 - 210/121 V, conexión Delta - 

Estrella, neutro secundario independiente.  

� Media tensión a 6,3 kV, dos conductores de fase y baja tensión 

monofásica: Transformador monofásico, relación 6 300 - 240/120 V, con 

neutro secundario independiente.   

� Media tensión a 22,8 kV, tres conductores de fase y baja tensión trifásica: 

Transformador trifásico, relación 22 860 - 210/121 V, conexión Delta - 

Estrella, neutro secundario continuo.   

� Media tensión a 22,8 kV, baja tensión monofásica: Transformador 

monofásico, relación 22 860 GRDY/13 200 - 240/120 V, neutro común con 

media tensión. 

� Media tensión a 13,8 kV, baja tensión monofásica: Transformador 

monofásico. relación 13 200 GRDY / 7 620 - 240/120 V, neutro común con 

media tensión. 

 

4.3 DISEÑO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

Para el diseño e implementación de un centro de transformación existen varias 

regulaciones y pasos a seguir para la conclusión exitosa del mismo, debe existir 

un entendimiento entre el propietario de la obra, la Empresa Eléctrica Quito, el 

constructor y si fuese el caso el ingeniero eléctrico que esté realizando el diseño, 

para esto se deben seguir varios pasos, para cumplir con este objetivo: 

� Solicitud de registro del proyecto. 



55 

 

� Registro del proyecto 

� Presentación del informe del proyecto. 

� Consideración y aprobación del informe del proyecto. 

� Certificado de aceptación.   

� Construcción de las obras.   

� Solicitud de recepción provisional 

� Certificado de recepción definitiva.   

 

SOLICITUD DE INFORME DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 

La solicitud de informe de disponibilidad de servicio, tiene como objetivo consultar 

a la Empresa Eléctrica Quito, si es factible el suministro de energía eléctrica en el 

lugar donde se va ejecutar el proyecto. 

En el mismo se deben incluir los siguientes datos: 

� Nombre y dirección del urbanizador. 

� Localización del área del proyecto, acompañando un croquis para su 

ubicación. 

La Gerencia de Operaciones de la Empresa Eléctrica Quito, analiza la solicitud y 

emitirá su informe.  

 

SOLICITUD DE REGISTRO DEL PROYECTO.  

El personal encargado de la instalación de la cámara de transformación, debe 

realizar una solicitud de registro de proyecto, dirigida a la División de Ingeniería de 

la Empresa Eléctrica Quito, adjuntando la siguiente documentación: 

� Escritura o pago del impuesto predial o planos aprobados por el Municipio 

de Quito.   

� Pago de derechos en el CIEEPI.  

� Certificado del CIEEPI.   

� Autorización.  

� Memoria técnica.   
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PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PROYECTO. 

Luego de que se finalice la fase de diseño, se debe realizar un informe del 

proyecto dirigida a la División de Ingeniería de la Empresa Eléctrica  

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN.   

La gerencia de ingeniería y construcción luego de verificar el cumplimiento de los 

trámites previos y de las obligaciones emitirá un “certificado de aceptación” del 

diseño del proyecto. Documento que habilita al propietario a iniciar la construcción 

de la obra. 

Luego de realizar los pasos antes indicados, el proyectista deberá seleccionar las 

cámaras tipo normalizadas por la Empresa Eléctrica. Para la edificación de la 

cámara deberá considerarse la calidad del terreno, el nivel de la acera, 

requerimientos de drenajes y protecciones adicionales para asegurar la 

estabilidad y estética de la construcción de modo que exista armonía con las 

edificaciones existentes en el área. También se debe considerar los aspectos 

como fácil acceso al equipo a instalarse, del personal de la Empresa para casos 

de mantenimiento e incluso para una rápida extinción del fuego en casos de 

incendio. 

El centro de transformación debe poseer protección en bajo voltaje, para el cual 

se coloca la protección principal de las barras y de los circuitos derivados; se 

utilizara interruptores termomagnéticos automáticos. 

Se toma en cuenta la protección en caso de incendio, por tal motivo se debe 

contemplar la construcción del centro de transformación lejos de lugares que 

posean emisiones de gases u elementos fácilmente inflamables. Si se utilizan 

aparatos o transformadores que contengan más de 50 litros de aceite mineral, se 

dispondrá de un foso de recogida de aceite con revestimiento resistente y 

estanco, teniendo en cuenta en su diseño y dimensionado el volumen de aceite 

que pueda recibir. En dicho depósito se dispondrán cortafuegos tales como: 
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lechos de guijarros, sifones en el caso de instalaciones con colector único, etc. 

Cuando se utilicen pozos centralizados de recogida de aceite, es recomendable 

que dichos pozos sean exteriores a las celdas. 

Con el foso se consigue que en caso de incendio del aceite del transformador, 

este quede confinado dentro del foso, extinguiéndose debido a la falta de oxigeno 

que provoca el humo al atravesar la placa cortafuegos. 

 

Fig. 4.1 Dimensiones y capacidad de un foso de recogida de aceite 

La estructura de la cámara de transformación si es al ras del piso, el techo y piso 

deben ser de hormigón armado, para de esta manera asegurar que el peso del 

transformador sea soportado, cuando el transformador posea una capacidad 

mayor a los 100KVA se debe disponer de un drenaje que elimine la acumulación 

de aceite o agua  que pudiese acumulara en el interior de la cámara de 

transformación. 

Debe poseer un sistema de ventilación continuo y de renovado, por tal motivo se 

debe colarla en la parte frontal y los costados de la cámara, para obtener la mejor 

disipación de calor.  
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CAPITULO 5 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, DETECCIÓN, EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA. 

 

5.1 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. 

5.1.1 CARACTERÍSTICAS 

El sistema de comunicación es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, 

conectores, etiquetas, espacios y demás dispositivos que deben ser instalados 

para establecer una infraestructura de telecomunicaciones genérica en un edificio 

o campus. Las características e instalación de estos elementos se deben hacer en 

cumplimiento de estándares para que califiquen como cableado estructurado. El 

apego de las instalaciones de cableado estructurado a estándares trae consigo 

los beneficios de independencia de proveedor y protocolo (infraestructura 

genérica), flexibilidad de instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de 

administración. 

El cableado estructurado consiste en el tendido de cables en el interior de un 

edificio con el propósito de implantar una red de área local. Suele tratarse de 

cable de par trenzado de cobre, sin embargo, también puede tratarse de fibra 

óptica o cable coaxial. 

Dentro de esta área, se debe distinguir entre dos conceptos muy diferentes: 

� Comunicación. 

Es el proceso por el que se transporta la información de emisor a receptor 

y a la inversa. Dicha información ha de ser entendida y significar algo en 

concreto tanto para el emisor como por el receptor de no ser así no habría 

una comunicación, pero si una transmisión 

� Transmisión. 

Es el proceso telemático por el que se envía la información de un lugar a 

otro. Esta información no se envía como tal si no como magnitudes físicas, 

interpretadas. 
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Las tecnologías de la información y la automatización de sistemas están 

convergiendo a un paso rápido; un elemento importante que hace posible esta 

convergencia es  el cableado Ethernet que posea el edificio. El resultado de esta 

convergencia es el concepto de Edificio Inteligente. 

Los edificios inteligentes utilizan estándares Ethernet/IP, por el cual ya no solo se 

transmitirán los sistemas de comunicación tradicionales, sino también (control de 

accesos, iluminación, fuego/seguridad, etc...), juntos y como una extensión de la 

infraestructura IT (tecnología de la información). 

Un cableado Ethernet es una infraestructura robusta, con un costo efectivo y que 

cumplan con los estándares apropiados para que pueda ser flexible y  de fácil 

mantenimiento.  

Desde la perspectiva técnica, debido a la existencia de un sistema de 

comunicación se puede utilizar varias alternativas entre ellas la utilización de 

Power Over Ethernet (POE); esta tecnología habilita los dispositivos de punto de 

fin (es decir telefonía IP, cámaras de vigilancia, etc.), de esta manera se aumenta 

la flexibilidad para extender las capacidades de dirección a lo largo de la facilidad. 

 

5.1.1 DISEÑO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  

Como consideración de diseño se debe ubicar un área de trabajo cada 10 mts2  y 

debe poseer por lo menos dos salidas de servicio. 

Todo el cableado horizontal será distribuido por medio de canaletas tipo 

escalerilla de formato de 20x6 cm, las mismas que irán sujetas a la losa, sobre el 

techo falso  con bases tipo “U”, conservando un espacio mínimo de 30 cm entre la 

losa y la escalerilla. La conexión de los ductos y las diferentes derivaciones se 

llevarán a cabo con conexiones “T”, “L”, curva interna, curva externa y empalme.  

Ninguna caja de registro se utilizará como caja de paso para cambio de dirección 

del cableado. 
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Los puntos de las áreas de trabajo se derivaran de la escalerilla por medio de 

tubería conduit; las derivaciones desde la escalerilla o las cajas de registro y entre 

nuevos segmentos de tubería conduit  se llevarán a cabo con conectores tipo “L” y 

empalmes.  

El número máximo de UTP Cat. 6a que se podrá tender por la tubería conduit es: 

� Tubería de 1” se tendrá máximo 3 cables. 

� Tubería de ¾” se tendrá máximo 2 cables. 

� Tubería de ½” se tendrá máximo 1 cable. 

Acatando estas especificaciones se cumplirá con el estándar EIA/TIA 569-B para 

rutas y espacios de telecomunicaciones. 

Los sistemas de cableado estructurado deben cumplir principios básicos para que 
el mismo sea aprovechado al 100% de su capacidad: 

� El diseño debe ser dinámico ya que en las oficinas las remodelaciones son  

muy frecuentes,  así mismo la tecnología en el área de telecomunicaciones 

es muy cambiante. 

 

� Los sistemas de telecomunicaciones son más que voz y datos, en la 

actualidad el sistema de cableado estructurado debe preverse para la 

instalación de sistemas de aire acondicionado, sonido ambiental, 

seguridad, televisión, etc. 

 

� La categoría del cableado debe estar acorde al tiempo en que el mismo es 

instalado; el 20 de junio del 2002, TIA publicó la categoría 6 que tiene el 

número del documento oficial: ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, incrementado el 

ancho de banda a 250 Mhz, de tal forma se utilizara cable categoría 6 en el 

cableado horizontal de voz y datos, para que las características sean 

aprovechadas en un 100% se debe considerar la solución integral de todos 

los elementos pasivos que sean de la misma categoría (patch cords, 

conectores RJ45, paneles de parcheo, placas modulares, etc.). 



 

Fig. 6.4 Categorías del cable UTP.

El sistema de cableado que se utilizara será tipo estrella es decir

estación de trabajo se conecta a un punto central, facilitando la interconexión y la 

administración del sistema, esta disposición permite la comunicación virtualmente 

con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Fig. 6.5 Elementos de un sistema de cableado estructurado.

Fig. 6.4 Categorías del cable UTP. 

El sistema de cableado que se utilizara será tipo estrella es decir

estación de trabajo se conecta a un punto central, facilitando la interconexión y la 

sistema, esta disposición permite la comunicación virtualmente 

con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Fig. 6.5 Elementos de un sistema de cableado estructurado.

61 

 

El sistema de cableado que se utilizara será tipo estrella es decir, cada equipo y/o 

estación de trabajo se conecta a un punto central, facilitando la interconexión y la 

sistema, esta disposición permite la comunicación virtualmente 

con cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

Fig. 6.5 Elementos de un sistema de cableado estructurado. 
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La máxima longitud permitida en el cableado horizontal, independiente del tipo de 

medio de transmisión es de 90 metros. 

 

Fig. 6.6 distancia máxima del cableado horizontal 

El sistema de cableado estructurado en el edificio, abarca el sistema telefónico, el 

control de accesos, el sistema de incendios, y el circuito cerrado de televisión. 

Los sistemas de seguridad, detección de incendios y el armario telefónico estarán 

centralizados en el cuarto de monitoreo que estará ubicado en el subsuelo 1. 

Los equipos del sistema del circuito cerrado de televisión se encontraran 

conectados en una configuración estrella; es decir desde la cámara hasta un 

concentrador y el cable estará conectado bajo la configuración T568B de manera 

directa, la configuración T568A antes era usada comúnmente ya que era 

compatible con versiones anteriores de teléfonos de línea 1 y 2. 

 

Fig. 6.7 Configuración T568A Y T568B del cable UTP 
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A cada oficina se le proveerá de 3 líneas, mismas que estarán cableadas desde el 

armario telefónico, hasta cada uno de los gabinetes que poseerán en los pisos. 

Cada línea equivaldrá a 1 par, por tal motivo por piso estará presente 1 cable UTP 

categoría 5E, conectado a una regleta de entrada, las líneas por medio de un 

conversor pueden convertirse en líneas IP, generando un mayor número de 

líneas, todo dependerá del usuario y/o actividad para la que estará destinada una 

oficina. 

 

5.2  DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE  INCENDIOS. 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS 

Los sistemas de detección como de extinción de incendios es una parte 

fundamental en la infraestructura de un edificio ya que es un sistema que anticipa 

y minimiza un peligro inminente, su objetivo principal es salvaguardar las vidas de 

los ocupantes y de las instalaciones a proteger. 

La elección de un sistema de detección y extinción adecuado, permitirá la 

localización de un posible incendio de la manera más rápida sin intervención 

humana, minimizando de esta manera el riesgo de vidas y daños materiales. 

La rápida detección del fuego y la utilización inmediata de los medios adecuados 

de extinción son los factores fundamentales para la protección de vidas y bienes 

en caso de incendio. 

Los actuales sistemas de detección como de extinción de incendios han llegado a 

una integración entre ellos al poder funcionar conjuntamente, y de esta manera 

reducir las falsas alarmas; los sistemas actuales poseen elementos “inteligentes”, 

ya que ellos se realizan periódicamente un auto test para comprobar su correcto 

funcionamiento, evitando así mantenimientos innecesarios. 
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Las medidas de funcionamiento de los sistemas contra incendios se pueden 

clasificar en activas y pasivas. Las primeras hacen referencia a los sistemas que 

se ponen en funcionamiento una vez que se ha detectado un incendio, o un 

principio del mismo, para evitar daños mayores y preservar la seguridad de las 

personas, animales y bienes materiales que se encuentren en el lugar. Entre 

estos medios activos se encuentran los rociadores o sprinklers de agua o CO2 

(dióxido de carbono) y la variada gama de detectores. Entre los segundos 

sistemas, los sistemas pasivos, medidas adoptadas para la prevención de 

siniestros entre lo que se encuentran medidas de prevención, puertas y ventanas 

anti-flama, utilización de elementos no combustibles, etc. Especialmente en este 

artículo tratamos los diversos sistemas del primer tipo, es decir sistemas activos. 

 

5.2.1.1 DISEÑO. 

5.2.1.1.1 DETECCIÓN DE INCENDIOS 

Teniendo en cuenta la estructura del edificio y las labores a realizarse se 

implementará un sistema de alarma de fuego que puede ser notificado 

independientemente en cada piso; debido a que es un edificio dedicado 

exclusivamente para oficinas, existirán muchas personas ajenas al edificio 

(visitantes) por lo cual en caso de incendio va a existir las señalizaciones 

necesarias para poder evacuar en caso de un siniestro. 

Las medidas básicas de protección están diseñadas para que: 

� Un fuego no se convierta en inmanejable. 

� Que las personas ajenas como las que laboran puedan ser evacuadas en 

una forma segura. 

� Que se pueda combatir el fuego de una forma garantizada. 

Se instalará sensores de humo fotoeléctricos direccionables que serán los 

encargados de enviar una señal de fuego hacia la central de alarma la misma que 

con un sonido audible será la que alertará a las personas involucradas en el piso 

alertado. 
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Existirán estaciones manuales en cada uno de los pisos con el fin de que si por 

alguna causa existe una persona que detecta primero la alerta de fuego esta 

pueda manipular la estación e indicar la presencia de fuego en uno de los pisos, 

esta tendrá una cubierta de vidrio para que no exista maniobras que informen 

falsas alarmas. 

El sistema de alarma de fuego estará diseñado por medio de una central de 

alarma direccionable que será la encargada de detectar el disparo exacto de uno 

de los sensores. 

Luces estroboscópicas con sonido que visualizarán el personal y que les guiara 

hacia el camino de escape en caso de incendio. 

El equipo a colocarse cumple con las normas NPFA y  UL, y están instalados en 

base a las normas NFPA. 

La topología a utilizar será tipo bus que es la que se requiere por ser elementos 

direccionables con tecnología Flash Scan, los que utilizaremos en el diseno. 

Se utilizará cable 2 x18 AWG (5320FL 2H18AWG BL-AL), el cual es un cable 

blindado y diseñado para soportar altas temperaturas, el mismo será utilizado 

para la interconexión de todos los elementos del sistema de detección de 

incendios, en tubería conduit EMT de ¾”. 

Se colocará los elementos en los sitios de mayor incidencia de incendio así como 

en otros lugares de prevención teniendo en cuenta el rango de acción de los 

sensores. 

Se instalará en cada piso módulos de aislamiento que serán los encargados de 

aislar un piso por la presencia de alguna falla en los elementos concernientes 

hasta una posterior reparación por personal calificado. Estos módulos permiten 

conectarse entre sí para formar un lazo primario serial que llega hasta la central 

de alarma contra incendios. 

De manera similar existirá en cada piso módulos de control que serán los 

encargados de proveer una señal a los dispositivos visuales y audibles.  
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Conforme al diseño adoptado, cada bloque de protección contiene varios 

detectores de humo, estaciones manuales y luces estroboscópicas  formando un 

lazo serial. 

 

Fig. 51. Estructura de un sistema de detección direccionable 

Todos los elementos serán del tipo direccionable y la central será compatible 

totalmente  con este tipo de equipo. 

El sistema posee un sistema de voceo de evacuación, y de igual manera será 

independiente por piso, así mismo poseerá un  jack por piso para que en caso de 

un siniestro los bomberos conecten los teléfonos que se encontraran en la planta 

baja y que deben ser proporcionados por el personal de seguridad. 

El sistema consta básicamente con una central de alarma ubicada en el cuarto de 

monitoreo (subsuelo 1)  

El equipo a instalarse poseerá las siguientes características 

� Central Notifier 640 

� Soporte mínimo 200 sensores direccionables 

� Puertos de comunicación para interface de impresora, anunciador gráfico, 

comunicación remota para central de monitoreo. 

� Cumplimiento con las normas UL/ULC/MEA/CSFM listed 

� Display LCD 
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� Comprobación e identificación de rotura o falla de línea 

� Controles para un auto diagnóstico tanto del equipo, como de la red, 

cumpliendo a cabalidad con las normas NPFA 

� La alimentación de la central se realizara a través de la red de energía 

eléctrica normal de 120 VAC 60 Hz con la posibilidad de usar una fuente de 

emergencia en caso de falla, la transferencia es automática. 

� Módulo de aislamiento de fallas: 

Permite aislar fallas de cortocircuito en el circuito de señal de comunicación 

evitando que toda la red pierda comunicación. Reseteo automático luego 

de superada la falla. Led para indicación de cortocircuito (rojo). No requiere 

fuente externa de alimentación. Inmunidad a ruido e interferencia 

electromagnética EMF/RFI.  

� Luces Estroboscópicas 

Luces con sonidos de alto rendimiento y confiabilidad. Corriente inrush 

cero, bajo consumo de corriente. Selección de tono temporal (code 3) o 

continuo. Dos niveles de selección de decibeles para tono continuo: 90 o 

95 dBA sin eco, y 82 a 88 dBA reverberantes. Dos niveles de selección de 

decibeles para tonos temporales (code 3): 90 o 95 dBA sin eco y 75 o 82 

dBA reverberantes. Pueden sincronizarse con la utilización de módulos de 

sincronización compatibles con el panel (sonido y/o luz). Utilización de dos 

cables para alimentación. Intensidad luminosa de 75 candelas. Especial 

para montaje en pared. 

Se debe tomar en cuenta que los detectores de humo están diseñados para 

funcionar con tecnología Flash Scan, por lo tanto por un solo par se transmitirá 

datos y alimentación eléctrica. 

Debido a que el sistema Notifier es un sistema “inteligente”, se programará por 

medio del software Verifire Tools® que luego de que exista 2 señales de alerta 

consecutivas en diferentes pisos, se enviara una señal al sistema de 

presurización de gradas por medio de un contacto seco, para la activación del 

mismo. 
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14 Niple es un tramo pequeño de tubo y que generalmente es roscado exterior y se maneja con medidas 

estandarizadas 

 

5.2.2.2 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Todo el Diseño, Análisis de Ingeniería, Suministro e Instalación de los Sistemas 

sigue estrictamente los lineamientos establecidos en los códigos NFPA (National 

Fire Alarm Code): 

� NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinklers Systems 

� NFPA 24, Norma de Instalación de Redes contra Incendios y sus 

Accesorios (Standard for the Installation of Private Fire Service Mains and 

Their Appertenances). 

� NFPA 25, Norma para la Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas 

contra Incendios a Base de Agua (Standard for the Inspection, Testing, and 

Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems). 

� NFPA 70 National Electrical Code (NEC) 

� NFPA 1 Manual de Sistemas Contra Incendios 

 

RAMALES SECUNDARIOS. 

Se toma como referencia el apartado 8.14.19.1 de la Norma NFPA 13 en la que 

se especifica que para Instalaciones de Rociadores en Cielo Raso o similares el 

niple14 de salida debe hacerse en diámetros iguales o superiores a 1”. 

 

DRENAJES PROPIOS DEL SISTEMA: 

El sistema debe poseer una serie de drenajes por piso que permitan labores de 

mantenimiento y sustitución de rociadores sin afectar el resto de los pisos, de 

igual forma se deben adicionar válvulas de seccionamiento por piso, el detalle de 

drenaje según NFPA 13 está enunciado en la figura 8.15.2.4. (Fig. 5.2) y la tabla 

8.15.2.4.2. (Tabla 5.1) 
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 Anexo 1, NFPA 14, Apartado 5-9-2 

 

 

Fig. 5.2 Conexión del sistema de drenaje para Riser. 

 

Riser o Tamaño principal Tamaño de la conexión de d renaje 

Hasta 2 in. ¾ in. o más grande 

2 ½ in., 3 in., 3 ½ in. 1¼ in. o más grande 

4 in. y más grande 2 in. únicamente 

Para SI units, 1 in. = 25.4 mm. 

Tabla 5.1 Tamaño del drenaje. 

 

CONEXIÓN A GABINETES DE MANGUERA CLASE I: 

La tubería para la conexión a los gabinetes de manguera contra incendio con 

válvula de ángulo de 1 ½” se debe validar con un cálculo hidráulico que 

efectivamente una alimentación en 1 ½” para todos los pisos sea suficiente para 

satisfacer 100 gpm en el gabinete de manguera hidráulicamente más remoto. Tal 

y como lo señala la NFPA 14 en su apartado 5-9.2. La NFPA 14 define el gabinete 

de manguera con válvula de 1 ½” como Clase II según 3.315. 

Válvula de 
ángulo 

Medidor de Presión 

Tubería de 
desagüe 

No menos de 4 ft. de tubería 
del desagüe en el cuarto 
caliente más allá de la 
válvula cuando la tuberia se 
extiende a través de la pared 
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 Anexo 2, NFPA 13, Apartado A.5.3.1 

17
 Anexo 3, NFPA 20 

 

SISTEMA DE ROCIADORES: 

Se instalara una malla de 1” en la que se conectan los rociadores, el riesgo 

asociado a parqueaderos es Ordinario grupo I tal y como lo señala NFPA 13, en el 

apartado A.5.3.116. 

La densidad de descarga de los rociadores va a ser de al menos 0,15 gpm/ft2, la 

bomba contra incendio estará certificada y aprobada para esta aplicación y con 

los datos nominales suficientes para satisfacer dicho requerimiento. 

 

Fig. 5.3 Densidad / Curva de operación del sprinkler 

Se instalara una bomba horizontal con carcasa partida accionada por motor 

Eléctrico UL/FM marca Patterson controlador Firetrol UL/FM de capacidad 

nominal 300 gpm @ 140 psi (debe proveer por lo menos 60 minutos), incluye 

todas las señales de supervisión descritas por NFPA 20,  cabezal de pruebas con 

válvula de ángulo de 2 1/2" de acuerdo a NFPA 2017, placa anti vórtice. 

En el Anexo 4 se adjuntan los planos con el respectivo diseño del sistema de 

detección de incendios. 
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5.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA. 

5.3.1 CONTROL DE ACCESOS. 

5.3.1.1 CARACTERÍSTICAS. 

Las cerraduras y llaves han quedado anticuadas dejando de ser deseadas por 

muchos a excepción del uso domestico, algunas de las razones de esto se 

indican a continuación: 

� La llaves estándar son muy fáciles de copiar 

� Cada persona puede necesitar varias llaves. 

� La pérdida o robos de llaves representan un mayor riesgo de seguridad y 

requiere de mucho tiempo y dinero para solventarlo.  

Debido a esto los sistemas electrónicos (control de accesos), actualmente es la 

solución para poder manipular horarios, activar alarmas en caso de acceso no 

autorizado, llevar un control de asistencia (hora de entrada y hora de salida) y 

almacenar toda esta información, y detectar si existió una fracturación de la 

seguridad. 

Se debe tomar en cuenta que el reporte que genere el sistema del control de 

acceso sobre las entradas y salidas, por lo general es un archivo plano el mismo 

puede ser usado por medio de un ERP e interactuar con el departamento de 

Recursos Humanos para el cálculo de horas extras, horas laboradas, días 

laborados, etc. 

El ERP como sus siglas lo indican es un sistema de Planificación de recursos 

empresariales, que está diseñado para modelar y automatizar la mayoría de 

procesos en la empresa (área de finanzas, comercial, logística, producción, etc.). 

Su misión es facilitar la planificación de todos los recursos de la empresa. 

El control de accesos cumplirá con las siguientes características: 

� Capacidad para manejar hasta 64 controladoras de acceso (ISC LNL-500) 

� Capacidad de comunicación TCP/IP o RS485, entre controladoras y RS232 

para la comunicación con el computador. 

� Capacidad de hacer copia de seguridad y recuperación de archivos 
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� Capacidad de monitoreo por usuarios, errores, eventos, alarmas 

� Manejo de Grupos de relés 

� Reportes de eventos y usuarios. 

� Software de monitoreo corre bajo Windows  XP, permite administrar la 

base de datos de usuario, reportes, códigos, fotografía, despliega acciones 

en vivo. 

 

5.3.1.2 DISEÑO 

Para el sistema de control de accesos se utilizara la marca Lenel® para todo lo 

referente a controladoras y para lo que son lectoras se utilizara la marca HID®; 

más su sistema de integración Onguard 2008®; en el cual se configurara los 

diferentes parámetros para su correcto funcionamiento, la comunicación entre  el 

panel principal y el software se realizara por medio del puerto Ethernet de la 

tarjeta controladora y el computador; la interconexión entre paneles se realizará 

mediante el protocolo de comunicación RS485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.4 Comunicación PC – controlador (Controlador Inteligente del Sistema) 

PC Host 

ISC 

1. RS-232 

2. R2-485 

3. LAN 

4. Dial-Up 

COMM SERVER 

No necesariamente el 

servidor central 
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Fig. 5.5 Conexión  del ISC con las sub-controladoras 

Los controladores inteligentes del sistema, es hardware que controla como un 

núcleo central las otras sub-controladoras, la única que envía información al 

computador es la que realiza función de ISC. La gran ventaja de utilizar la 

conexión RS485 es que proporciona una distancia máxima de 1219 metros en 

total. 

El Controlador Inteligente del Sistema (ISC) que para este caso utilizaremos el 

modelo LNL-500 es la interfaz que se comunica “hacia arriba” con el software 

Lenel OnGuard; las interfaces se comunican “hacia abajo” con todos los 

dispositivos dependientes, como son los módulos de control de entradas, módulo 

de control de salidas, módulos interfaces de lectora, interfaz biométrica. 

 

Fig. 5.6 Controlar inteligente LNL-500 

ISC 

Interfaz 

R2-485 

2 hilos 

4 hilos 

LNL-2000 
LNL-1000 
LNL-500 

LNL-1300 
LNL-1320 
LNL-1100 
LNL-1200 

1220 m 
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Al realizar la configuración de hardware de la controladora LNL-500 se debe 

configurar por medio de un Dip Switch  la dirección del panel de acceso, por lo 

general se le configura en la dirección 0, y las otras sub-controladoras iran en 

orden ascendente.  

 

Fig. 5.7 Configuración del Dip Switch del ISC 

Los ISC poseen una capacidad de almacenamiento de eventos y de 

características de los usuarios, la capacidad de almacenamiento depende 

directamente de la capacidad de información que se ingrese de cada uno de los 

usuarios que poseerán tarjeta, esta memoria sirve principalmente en el caso de 

que por algún motivo al software no se pueda descargar los eventos generados 

en el sistema, entiéndase como evento todo proceso ocurrido  y que del mismo se 

haya generado un reporte de acceso garantizado, acceso denegado o credencial 

desconocida, se puede almacenar hasta 50000 eventos, cuando se ha llegado al 

límite de eventos, el ISC automáticamente borra el evento más antiguo. 

 

 

 

 

Fig. 5.8 Segmentación de la memoria del ISC 

Subsistema 

(Variable) 

Base de datos 

OnGuard 

(Configurable) 

Eventos 

(Restante) 
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Las sub-controladoras o módulos de Interfaz de lectoras, son los dispositivos en 

los cuales se conecta las lectoras, cerraduras electromagnéticas, sirenas, etc., 

para este diseño se utilizara el modelo LNL-1320. 

 

Fig. 5.9 Diagrama del módulo de lectora LNL-1320 

El hardware de las puertas puede tener 3 componentes: 

- Contacto de puerta: permite el monitoreo del  estado de la puerta  (entrada 

dedicada). 

- REX: automática o manual (barra de salida) solicitud de salida de puerta 

(entrada dedicada). 

- Strike: componente energizado de puerta para energizar/liberar la puerta 

para acceso (salida dedicada). 

El modelo LNL-1320 puede manejar 2 lectoras, pudiendo funcionar como entrada-

salida (en una sola puerta) o como entrada-entrada (en 2 puertas), siendo la 

salida de misma un pulsador conectado en las entradas auxiliares. Las cerraduras 

electromagnéticas se conectan en las salidas. 
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Los ejemplos de entradas de alarmas (REX y contactos de puerta) incluyen 

Sensores de movimiento, interruptores, pulsadores, contactos de puerta, REX 

(request to exit–botón de salida), intrusión a gabinete (tamper). 

Una entrada auxiliar puede ser cableada y configurada para cualquier 

componente adicional requerido por ejemplo: sensor de movimiento, botón de 

pánico, etc. 

Las condiciones de entrada de alarma pueden ser supervisadas o no 

supervisadas. 

Las entradas de alarma supervisadas monitorean la línea de cableado desde el 

panel al componente final en busca de un comportamiento anormal del valor de 

resistencia; el valor por defecto es 1K. 

Las entrada de alarma se convierten en no supervisada cuando en el software se 

deshabilita esta opción. 

Para que las entradas posean las características de normalmente abierta o 

normalmente cerrada se lo configura por medio del software. 

Las salidas de alarmas son por ejemplo: luces, sirenas, timbres, magnetos de 

puertas. Una salida dedicada es utilizada para un propósito en particular. 

Las cargas inductivas en las salidas requieren de protección del contacto para 

mantener una vida útil de 500.000 operaciones, para esto se utiliza un diodo para 

carga DC; el diodo debe de tener diez veces el voltaje de ruptura que el voltaje del 

circuito (ej.12VDC -> 120 VDC de ruptura). 

 

Fig. 5.10 Protección del contacto de salida. 
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La instalación de la lectora debe estar a una distancia máxima del modulo de 

interfaz de 152 metros y se debe utilizar un cable UTP blindado de categoría 5E, 

se utilizara la referencia Belden9536 o equivalente. 

 

Fig. 5.11 Topología desde la interfaz de lectora hacia la lectora. 

 

Fig. 5.12 Cableado desde la interfaz de lectora hacia la lectora. 

El sistema del control de accesos estará basado en una controladora modelo 500 

y 5 sub-controladoras modelo 1320 (diagrama de conexión se adjuntan en el 

anexo 5) conectadas entre sí mediante conexión RS485 y hacia el computador vía 

RS232. 
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Fig. 5.13 Ejemplo de configuración del sistema de control de accesos. 

5.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓ N (CCTV). 

5.4.1 CARACTERÍSTICAS. 

La grabación de vídeo digital destinado para la seguridad colectiva lleva entre 

nosotros algunos años, actualmente hay miles de Grabadores de Vídeo Digital 

(Digital Video Recorder, DVR) en el mercado. La tecnología digital ha desplazado 

totalmente a los antiguos sistemas de grabación análogos y ha demostrado su 

superioridad, dichos sistemas se basaban en realizar grabaciones en los llamados 

Grabadores de Video en Cinta (Video Cassette Recorder, VCR), mismos que  

generalmente precisan un mantenimiento intensivo, no ofrecen accesibilidad 

remota, se depende del factor humano en el hecho de que se debe cambiar la 

cinta manualmente, con una calidad muy baja en grabación y son notablemente 

difíciles de integrar con otros sistemas.  

Existen 2 estándar de video 
 

� NTSC - National Television System Committee  
- El estándar de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y 

Sudamérica Cono norte  
� PAL - Phase Alternating Line  

- El estándar de la Unión Europea,  Mercosur 
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Resoluciones de video seguridad: 
� CIF   (320x240) 
� 2CIF (640x240) 
� 4CIF (640x480) 
� D1    (720x480) 

 

 

Fig. 5.14Relación de los Estándares de resoluciones de Video 

En los sistemas de video vigilancia existen muchos sistemas de compresión de 

video, pero los más actualizados son el MPEG-4 y el H.264. 

� MPEG-4 (Motion Picture Engineering Group).  
A diferencia de la compresión regular donde cada cuadro es comprimido, 

MPEG-4 solo nota las diferencias entre cuadros, y transmite solo los 

cuadros que han variado y de esta manera se efectúa una respuesta más 

rápida y consumiendo menos espacio de almacenamiento. 

 
Fig. 5.15 Compresión en JPEG 

Al poseer la compresión en formato JPEG tiene que esperar que al existir 

cambios en la imagen el mismo tiene que ser completo y cada cuadro se 

comprime independientemente del anterior o posterior. 

 

Fig. 5.16 Compresión MPEG-4 

D1 
       4 CIF 

  2 CIF CIF 
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La compresión en formato MPEG, solo transmite los cambios que existen en la 

imagen, manteniendo los cuadros en los que no ocurrieron cambios. 

� Compresión H.264  

La compresión H.264 o MPEG-4 parte 10 es una norma que define un 

códec de vídeo de alta compresión, proporcionando buena calidad de 

imagen con tasas de compresión superiores a los estándares previos 

(MPEG-2, H.263 o MPEG-4 parte 2),y sin incrementar la complejidad de su 

diseño. 

El grabador utilizado en el diseño es un modelo LNVR®, el cual ya soporta 

la compresión H.264 

MODELOS DE GRABADORES: 

� LDVR – Grabador Digital. 

Video en vivo o grabado desde cámaras analógicas “cableadas”, que se 

muestran a través de OnGuard Alarm Monitoring o VideoViewer 

� LNVR – Grabador en Red. 

Video en vivo o grabado desde cámaras basadas en IP, que se muestran a 

través de OnGuard Alarm Monitoring o VideoViewer. 

� Grabadores Híbridos – LNVR + LDVR 

Video en vivo o grabado en un grabador que acepta cámaras digitales y 

análogas 

� GoVision – Grabador digital “stand Alone” 

Línea de grabadores de video analógico de precio accesible que pueden 

funcionar sin conexión a un servidor OnGuard (modo stand alone)  o ser 

integrados con un sistema OnGuard. 

 

5.4.2 TIPOS DE SISTEMAS DE CCTV. 

5.4.2.1 CÁMARAS ANÁLOGAS. 

Una cámara análoga es un sistema de visualización, que únicamente transmite la 

información al equipo que actúa como grabador, mismo que realiza todo el 

procedimiento de compresión, y re-transmisión de las imágenes enviadas por la 

cámara. 
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Uno de los mayores inconvenientes de las cámaras análogas es su transmisión 

por medio del cable coaxial y la conexión de los conectores  ya que como 

es conocido existe un desbalance en la comunicación, debido a la forma 

constructiva del cable.  

Una de las ventajas del cable coaxial es que el blindaje rechaza exitosamente 

interferencias electromagnéticas superiores a 50 KHz, pero las redes eléctricas de 

50/60 Hz causan interferencias sobre los coaxiales 

Por este motivo conviene alejar por lo menos 30 cm los cables coaxiales de video 

de los que transportan energía. 

 

Fig. 5.17 Distancia de máxima de cobertura del cable Coaxial 

Debido a los limitantes existentes con el cable coaxial y debido a que con los 

dispositivos llamados transductores se puede alcanzar mayores distancias y se 

puede reducir pérdidas en la calidad de la imagen, se plantea la utilización del par 

trenzado UTP,  recomendado en distancias mayores a 200 mts 

La adaptación entre los equipos y el cable se realiza a través de un transductor.  

Los transductores pasivos no necesitan energía externa logran transmisiones de 

señal de video a distancias de hasta 300 mts.  

Para longitudes mayores (hasta 2400mts.) se utilizan transductores activos los 

cuales requieren voltaje para su transmisión. 

Una de las ventajas de estos dispositivos es que se puede utilizar cableados 

existentes de redes de computación, lográndose conectar hasta 4 cámaras con un 

solo cable, generando un menor costo para tendidos de cable superiores a 70 

metros. 
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Fig. 5.18 Tipos de Transductores Pasivos 

 

5.4.2.2 CÁMARAS IP. 

Una cámara red (IP) puede describirse como una cámara y computadora 

combinada en una unidad ya que captura, comprime y transmite las imágenes 

directamente y sobre una red IP, mientras habilita a los usuarios autorizados 

localmente o remotamente a ver, guardar, y manejan el video sobre la 

infraestructura de la red IP. 

 

Fig. 5.19 Configuración de un sistema con cámaras IP. 

Las cámaras IP se deben considerar como un dispositivo más de la red, por tal 

motivo las normas de distancias de cableado igualmente se cumplen, es decir la 

longitud máxima desde la cámara hasta el equipo utilizado como concentrador no 

debe exceder de los 100 metros. 
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Fig. 5.20 Sistema Análogo e IP trabajando juntos. 

Implementar un sistema digital IP desde un sistema análogo no exige deshacerse 

de las cámaras existentes. Con la Vigilancia-IP, se pueden utilizar las cámaras, 

lentes y cables ya instalados a través de una migración paso a paso hacia la 

tecnología digital IP, esto se lo logra gracias a los servidores de video. Con la 

introducción de la tecnología del Grabador de Vídeo Digital (DVR), el medio de 

almacenamiento ya no volverá a depender de la intervención de un operador o de 

la calidad de las cintas.  

A continuación se detallan los diferentes modelos de cámaras IP: 

Cámaras IP fijas 

Las cámaras fijas son las que son formadas por un cuerpo y un objetivo 

representan el tipo de cámara tradicional. En algunas aplicaciones, resulta 

sumamente útil que la cámara sea muy visible. Si éste es el caso, una cámara fija 

representa la mejor elección, puesto que la cámara es claramente visible al igual 

que la dirección hacia la cual apunta. Otra ventaja es que la mayoría de cámaras 

fijas disponen de objetivos intercambiables con montura C/CS. Para una mayor 

protección, las cámaras fijas pueden instalarse en carcasas diseñadas para 

interiores o exteriores. 
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Fig. 5.21 Cámara IP - Fija 

Cámaras IP Domo Fijas 

Las cámaras domo fijas, también conocidas como mini domo, constan 

básicamente de una cámara fija pre-instalada en una pequeña carcasa domo. La 

cámara puede enfocar fácilmente el punto seleccionado en cualquier dirección. La 

ventaja principal radica en su discreto y disimulado diseño, así como en la 

dificultad de ver hacia qué dirección apunta la cámara. Una de las limitaciones es 

que las cámaras domo fijas casi nunca disponen de objetivos intercambiables, y 

en caso de que ofrezcan una selección de objetivos, las posibilidades de 

intercambiarse se ven limitadas por el espacio en el interior de la carcasa domo. 

 

Fig. 5.22. Cámara IP-Domo Fija 

Cámaras IP PTZ 

Las cámaras con movimiento vertical/horizontal/zoom (PTZ) poseen la ventaja de 

obtener una visión panorámica, inclinada, alejada o de cerca de una imagen, 

manual o automáticamente. Para un funcionamiento manual, la cámara PTZ 

puede, por ejemplo, utilizarse para seguir los movimientos de una persona en un 

comercio. Las cámaras PTZ se utilizan principalmente en interiores y en aquellos 

lugares donde resulte apropiado ver la dirección hacia la cual apunta la cámara. 

La mayoría de cámaras PTZ no disponen de un movimiento horizontal completo 

de 360 grados, y tampoco están hechas para un funcionamiento automático 
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continuo, conocido como “ronda de vigilancia”. El zoom óptico oscila entre 18x y 

32x. 

 

Fig. 5.23 Cámara IP PTZ 

Cámaras IP domo 

Las cámaras IP domo disfrutan de las mismas ventajas que las cámaras domo 

fijas: son bastante discretas y, al mirar la cámara, no puede determinarse la 

dirección hacia la cual apunta. Una cámara IP domo, en comparación con una 

cámara PTZ, añade la ventaja de permitir una rotación de 360 grados. Asimismo 

ofrece la resistencia mecánica para un funcionamiento continuo en recorridos 

protegidos donde la cámara se desplaza de forma continua entre unas 10 

posiciones predefinidas, un día tras otro. Con recorridos protegidos, una cámara 

puede abarcar una zona donde se precisarían 10 cámaras fijas para llevar a cabo 

el mismo trabajo. La principal desventaja es que sólo se puede supervisar una 

ubicación en un momento dado, dejando así las otras 9 posiciones sin supervisar. 

El zoom óptico oscila, normalmente, entre 18x y 30x. Sin embargo, para 

instalaciones en el exterior, los factores de zoom superiores a 20x resultan 

inadecuados debido a las vibraciones y movimientos causados por el viento. 

 

Fig. 5.24 Cámara IP Domo 
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Cámaras IP PTZ no mecánicas 

Con la introducción de las cámaras IP, llega al mercado una nueva línea de 

cámaras PTZ, las llamadas cámaras PTZ no mecánicas. Gracias al sensor de 

megapíxels, la cámara puede abarcar entre 140 y 360 grados y el usuario puede 

obtener una visión panorámica, inclinada, alejada o de cerca con la cámara, en 

cualquier dirección, sin tener que realizar ningún movimiento mecánico. La 

ventaja primordial es que no se produce un desgaste de las piezas móviles. 

Ofrece además un movimiento inmediato a una nueva posición, lo que en una 

cámara PTZ tradicional puede tardar hasta 1 segundo. En la actualidad, las 

mejores cámaras PTZ no mecánicas utilizan un sensor de 3 megapíxeles. Con el 

fin de garantizar una buena calidad de imagen, el movimiento vertical y horizontal 

deberá limitarse a 140 grados y el zoom a 3x. Para un zoom o una cobertura 

mayor, la calidad de la imagen se verá seriamente perjudicada. 

En todos los tipos de cámaras indicadas existen versiones de visión 

diurna/nocturna, lo que significa que la cámara puede cambiar automática o 

manualmente entre modo diurno con vídeo en color y modo nocturno con 

imágenes en blanco y negro en situaciones de poca luz que pueden mejorarse 

usando iluminadores de infrarrojos.  

5.4.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CCTV 

Utilizando el software de Lenel Onguard Video Manager Storage se  estima el 

espacio de almacenamiento necesario para 32 cámaras, con  24 horas de 

grabación continua, lo que da un requerimiento de  1 Tera Byte de capacidad de 

almacenamiento (Disco Duro), para que la información no se elimine durante un 

promedio de 32 días.  
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Fig. 5.25 Resultado del cálculo de almacenamiento necesario. 

En todo el edificio se instalara un total de 23 cámaras, repartidas de la siguiente 

manera: 

Cantidad  Modelo Ubicación Dirección IP 
Puerta de 

Enlace 

1 Axis 215PTZ Terraza Norte 192.168.10.102 192.168.0.101 

14 Axis 216FD 
Hall de 

ascensores 

192.168.10.103 

192.168.10.116 
192.168.0.101 

2 Axis 216FD Planta baja 
192.168.10.117 

192.168.10.118 
192.168.0.101 

1 Axis 233D+ Terraza Sur 192.168.10.119 192.168.0.101 

5 Axis 216 Subsuelos 
192.168.10.120 

192.168.10.124 
192.168.0.101 

 

Tabla 5.1 Asignación de direcciones IP 

Cada cámara estará conectada directamente al grabador LNVR de Lenel®, de la 

tabla 5.2 se puede determinar qué modelo de chasis del grabador se debe 

escoger para el caso de 21 cámaras, a una resolución media. 
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Frame Rate19 

Cámara Para Video Grabador de Red 

3U Chasis con 

Q9650 QC 

1U Chasis con 

x3230 QC 

3U Chasis con 

E8400 DC 

10 FPS 83 cámaras 61 cámaras 40 cámaras 

15 FPS 57 cámaras 41 cámaras 34 cámaras 

20 FPS 43 cámaras 30 cámaras 27 cámaras 

25 FPS 35 cámaras 24 cámaras 21 cámaras 

30 FPS 28 cámaras 22 cámaras 15 cámaras 

 

Tabla 5.2 Modelos de chasis del grabador LNVR 

El diagrama de conexión de las cámaras se muestra en el Anexo 6. 
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CAPÍTULO VI 

DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO URBAN 

PLAZA. 

6.1 DISEÑO DE ILUMINACIÓN. 

6.1.1. ILUMINACIÓN INTERIOR. 

Debido a que el edificio en mención será utilizado exclusivamente para el 

funcionamiento de oficinas, los cálculos se dimensionaran en base a esto. 

En el artículo 220 del NEC en el que se hace referencia al Cálculo de los 

circuitos principales y secundarios y de las acometidas, se recomienda tener 

como mínimo 38 (VA/m2) por metro cuadrado de superficie dentro de una 

oficina para la parte de iluminación; tomando como un estándar que el nivel de 

iluminación esté en un promedio de 400 lux. 

Las oficinas se iluminaran con lámparas ahorradoras 2x18W con balastro 

electrónico y luminaria empotrable y para la luz indirecta se utilizara lámparas 

tipo bala modelo Innova Spotlight de 11W. 

 

Fig. 6.1 Luminaria modelo LED-150 para empotramiento en gypsum. 

El área de los pasillos se utilizará 2 luminarias empotrables LED-150  con 

lámparas ahorradoras 2x18W de la marca Havells-Sylvania y la luz indirecta se 

la realizara con 6 lámparas tipo bala modelo Innova spotlight de la marca 

Havells Sylvania®  de 11W que se utilizará en reemplazo de los MR-16 

habitualmente instalados; las lámparas 2x18 funcionaran en el horario de 
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08:00 hasta las 18:30, a partir de las 18:30 hasta las 07:59 solo funcionaran las 

6 lámparas de 11W. 

 

Fig. 6.2 Lámpara compacta Innova Spotlight – Havells Sylvania 

En los baños se instalarán lámparas ahorradoras de 1x20W, con luminarias 

modelo LED-150. 

El hall de entrada al edificio poseerá una combinación de las lámparas 

ahorradoras mencionadas. 

No. De catálogo No. De tubos 
Consumo 

Watts 
Tipo de tubos 

LED 150 E 2X13W 2 32 CF13DD/E 

LED 150 E 1X18W 1 22 CF18DD/E 

LED 150 E 1X26W 1 28 CF26DD/E 

LED 150 E 2X18W 2 40 CF18DD/E 

LED 150 E 2X26W 2 53 CF26DD/E 

LED 150 E 2X32W 2 68 CF32DT/E 

DL 408-53-E 2X13W 2 32 CF13DD/E 

DL 390-53-E 2X26W 2 53 CF26DD/E 

 

Tabla 6.1 Tabla de las luminarias para gypsum con lámparas ahorradoras20 

El área de subsuelo poseerá una iluminación de lámparas fluorescentes de 

2x60W; controlados por detectores de movimiento, las gradas de emergencia 

poseerán lámparas ahorradora de 1x20W, controlados por detectores de 

movimiento de aplique de pared, instalados en los descansos de ingreso de 

cada piso. 
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 Folleto de Instalaciones Eléctricas, Escuela Politécnica Nacional. 

El sistema de iluminación interna como externa será controlado por un sistema 

de relevadores marca Levinton modelo Z-MAX, a excepción del circuito de 

luces del parqueadero debido a que funcionaran únicamente con los detectores 

de movimiento. 

El conductor utilizado para el sistema de iluminación interna será #12 AWG. 

Para realizar el diseño de iluminación interior seguiremos los siguientes pasos: 

1. Determinación del nivel de iluminación E [lux] para oficinas, para lo cual 

utilizamos la siguiente tabla :  

Muy bueno 500 – 1000 lux 
Recomendable 300 – 500 lux 
Aceptable 100 – 300 lux 

 

Tabla 6.3 Niveles de iluminación para oficinas21 

 Para el diseño se tomara el valor de E=400 [lux] 

2. Seleccionar el sistema de alumbrado, como se indico anteriormente se 

utilizará las siguientes lámparas compactas ahorradoras: 

a. Las oficinas se iluminaran con lámparas compactas ahorradoras 

LED-150 2x18 de la marca Havells Sylvania. 

b. La luz indirecta se la realizara con tipo lámparas tipo bala modelo 

Innova Spotlight de la marca Havells Sylvania®  de 11W. 

c. Los baños se iluminaran con lámparas de 20W. 

3. Determinar el índice del local en base a la relación del local (RL): 

�� � J � 'K � �J ( '� 

Donde:

 

a=  ancho de la oficina. 
l=   largo de la oficina. 
H= altura del plano de trabajo. 
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)530(*2

5*30
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Relación de Local (RL)  
Índice 

de 
Local 

Valor 

J Menos de 0,7 
I 0,7 a 0,9 
H 0,9 a 1,12 
G 1,12 a 1,38 
F 1,38 a 1,75 
E 1,75 a 2,25 
D 2,25 a 2,75 
C 2,75 a 3,5 
B 3,5 a 4,5 
A Más de 4,5 

 

Tabla 6.4 Relación de Local (RL) 

 

Por lo tanto el índice del local es E. 

 

EIL =  

4. Se determinar el coeficiente de utilización (Cu). Este coeficiente 

depende de reflexión de techos y paredes. 

 

Techo blanco 75% 

Paredes cortinas negro translucido 12%  Promedio  52% 

Paredes crema claro 70% 

Por lo que se obtiene que: Cu = 0.73 

73.0=Cu  

5 Estimar el coeficiente de conservación (Cc).22 

Cc= 0,8  Local muy limpio, bajo tiempo de utilización anual. 

Cc= 0,67 Local limpio, ciclo de mantenimiento de 3 años. 

Cc= 0,57 Instalación exterior, ciclo de mantenimiento de 3 años. 

Cc= 0,50 Instalación interior o exterior, alta contaminación. 
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Para nuestro caso escogeremos: Cc = 0.80, considerando un buen 

mantenimiento, debido a que las lámparas no se ensucian tanto, por la 

mica dispersora. 

1.1 8.0=Cc  
 

6 Cálculo el número de lámparas. 

Primero hay que determinar el tipo de lámpara que se empleará en el 

diseño, tomando para nuestro caso la siguiente: 

a. Las oficinas se iluminaran con lámparas compactas ahorradoras 

LED-150 2x18 de la marca Havells Sylvania. 

b. La luz indirecta se la realizara con tipo lámparas tipo bala modelo 

Innova Spotlight de la marca Havells Sylvania®  de 11W. 

7 Cálculo del número de lámparas: 
 

#J'FM � N�JO� � ?�F��	 J'FM�JF� � �P � �Q 

 

#J'FM � 400 � 1501250 � 0,73 � 0,8 � 82,81 J'FM. 
 #J'FM � 82 J'FM. 

 

 Considerando 2 lámparas por luminaria: 

#JPFR�'4R'S � 822 � 41 JPFR�'4R'S 

Debido a que se posee iluminación indirecta y que las paredes del edificio es 

de vidrio se reducirán lámparas en las partes más cercanas a las paredes 

exteriores. 

Teniendo un total de 33 luminarias en cada uno de las oficinas, incluidas las 

luces indirectas. 
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6.1.2 ILUMINACIÓN EXTERIOR. 

En el sistema de iluminación exterior del edificio se instalará al contorno de 

cada piso una manguera de leds que da el efecto de la instalación de luces de 

neón modelo Vision Flex, este sistema produce luz  RGB (Rojo, Verde y Azul), 

y está conformado por una alineación de leds dentro de una  manguera  de  

plástico  flexible, lo que permite  contornear con  inigualables  efectos de  luz  

cualquier perímetro. La manguera es transparente, por lo que el brillo de  los  

Leds,  es  totalmente aprovechada.  

En este sistema se encuentran bloques de leds cada 40 mm por lo que se 

pueden realizar cortes dependiendo de la necesidad. 

Con ayuda de un controlador, se obtiene efectos como: 

1. Siete cambios de colores en toda la sección. 

2. Colores fijos en toda la fila. 

3. Movimientos de un solo color por bloques. 

4. Efecto de olas, o persecución de colores con velocidad variable. 

Especificaciones técnicas  

Código Colores Dimensiones 
# de 

leds 

Espacio 

entre leds 
Voltaje Corriente Potencia 

LVFX5V10M 

RGB 

(Rojo, 

Azul, 

Verde) 

16 x 24 mm 

Longitud :10 m 

250 

leds 
40mm 5 VDC 30A 75W 

 
Tabla 6.2 Especificaciones técnicas de la fuente de poder la luz exterior 

El voltaje de operación es proporcionado por una fuente de poder de 

5VDC/30A por cada 10 metros; debido a que el área a cubrir por piso es de 62 

metros se debe instalar: 

� 7 fuentes. 

� 1 controlador DMX, que soporta hasta 100 metros de Visión Flex. 
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Fig. 6.2 Diagrama de conexiones Vision Flex 

Debido a que en este tipo de sistemas se utiliza corriente directa y trabajan 

bajo condiciones especiales es necesario de la presencia de un controlador 

(modelo DMX, uno por piso), ya que el mismo administra los valores de voltaje 

y corriente necesarios para su aplicación, antes de conectar el controlador se 

debe conectar al computador por medio de una interfaz USB, en la cual por 

medio de su software se programará cada uno de los efectos de luz y tiempo 

de duración que se desea que los controladores realicen sobre las secciones 

asignadas; luego de ser programado el controlador se conecta a la sección de 

Vision Flex y se alimenta con una fuente de 12VDC, el sistema de luz exterior 

estará conectado a la central Z-MAX, que funcionara a partir de las 18:30 hasta 

las 03:30 

La iluminación de las gradas de ingreso  se realizara por medio de lámparas 

solares para piso, empotrables de 5 cm de profundidad, las mismas funcionan 

con 2 pilas recargables AAA de Níquel – Cadmio, que  se recargan en 8 horas, 

y proporcionan iluminación de 10 a 12 horas, la vida útil de las pilas son de 

1000 a 1500 ciclos (1 ciclo corresponde  a 1 carga y descarga), generan un  

potencial de 1,3VDC con una tensión nominal de 1,2VDC. 

 



95 

  

 

Fig. 6.3 Lámparas solares para piso 

En la terraza del edificio se instalará una baliza aérea modelo FA-80 con 

tecnología led, es una unidad compacta y liviana, la misma que funcionara 

como una luz de obstáculo de baja intensidad. Debido a que el edificio no está 

dentro del cono de aproximación de la ruta de los aviones, estará a una altura 

de 7 metros del punto más alto del edificio; la baliza está conformada por una 

carcasa de color rojo o blanco y la tensión necesaria para su funcionamiento es 

de 12-36VAC con una corriente de hasta 1A, generando un consumo de 100W 

La baliza convencional presenta el clásico problema de apagados frecuentes, 

debido a las características propias del filamento de tungsteno que se corta con 

cierta facilidad, especialmente en invierno donde posee menor resistencia a 

consecuencia de las bajas temperaturas del ambiente. Situación que acarrea 

grandes gastos en mantenimiento por reemplazo de lámparas en lugares de 

difícil acceso. 

A diferencia de la lámpara FA-80 al poseer tecnología led presenta grandes 

ventajas, ya que al estar construida leds de color rojo de super brillo, alcanza 

una intensidad lumínica de 32,5 Candelas, disminuyendo el consumo de 

energía, los costos en materiales y mano de obra para instalación y 

prolongando la vida útil en operación a más de 100.000 horas, convirtiéndose 

en un elemento confiable y de gran rendimiento. 

El circuito electrónico controlador es de estado sólido y muy bajo consumo. 

Está disponible para tensiones de alimentación en 36VAC o 48VDC. Ofrece 

encendido/apagado automático por una foto celda, compensación de caída de 

voltaje por largos cableados, corriente constante en las ramas de leds y como 

opcional destello simple. 
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Fig. 6.4 Baliza modelo FA-80 Led. 

El diseño de la iluminación se adjunta en el anexo 7. 

Se instalará un pararrayos en la terraza del edificio para la protección de 

sobretensiones de origen atmosférico, el cual producirá ionización dirigida y 

canalizada.  

La descarga se disipará por medio de cable de cobre de calibre #1/0 AWG, 

todos los elementos metálicos ubicados en la terraza y cerca de este se 

conectaran a este cable, mismo que será disipado en una malla de puesta a 

tierra. 
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6.3 DISEÑO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

Se realizará el diseño en base a lo indicado en el capítulo 4. 

 

Tabla 6.3 Cálculo de la demanda eléctrica edificio Urban Plaza (1/2) 
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Tabla 6.4 Cálculo de la demanda eléctrica edificio Urban Plaza (2/2) 

Del cálculo se obtiene que la capacidad del transformador debe ser de de 

200KVA. 

Diseño de la cámara de transformación en el anexo 8. 
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Reemplazando las lámparas compacta Innova Spotlight, por los MR16 en cual 

su consumo es de 50W, y las lámparas  tipo bala 2x18 por tubos fluorescentes 

4x18 y el sistema de iluminación exterior se reemplaza por reflectores de 

consumo de 450W; se obtiene la siguiente demanda: 
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Asumiendo que no existiese una automatización del sistema de iluminación que 

está conectados al sistema de servicios generales, estipulamos que la iluminación 

en el hall de ascensores estaría encendida las 24 horas los 365 días y que la 

iluminación externa estará encendida por 12 horas, incrementando notable el 

consumo eléctrico. 
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CAPITULO VII 

 

7.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1.2 CONCLUSIONES 

• La utilización de sistemas de integración y automatización, representan una 

gran ventaja, ya que cuando se desee realizar una revisión y/o cambios los 

mismos se podrá realizar en un solo sistema ya que toda la información se 

encuentra centralizada, generando un ahorro de tiempo y recursos. 

 

• Cuando se realice la medición de la resistividad del suelo, se debe tomar 

en cuenta la estación climática ya que el valor final de la misma variará en 

épocas lluviosas la tierra se vuelve más conductiva el valor es menor al 

medido en épocas calurosas. 

 
• Existen equipos que son controladores / sensores / actuadores 

simultáneamente, un único equipo dispone de toda la inteligencia necesaria 

para medir una variable física, procesarla y actuar en consecuencia  

(ejemplo, un termostato), estos son los equipos que en el futuro serán 

utilizados mayormente por temas de espacio y eficiencia. 

 

• La iluminación con tecnología LED pueden fabricarse para emitir luz de 

colores sin el uso de costosos filtros de colores, que elevan el costo de las 

tradicionales bombillas de color. 

 
• Se debe tomar en cuenta que el cable calibre #1/0 AWG del pararrayos, en 

todo su recorrido se debe sujetar por medio de soportes aislados para 

evitar inconvenientes o autoinducciones.  

 

• Se consideró que la resistencia de puesta a tierra es de 5 – 6 Ω. Las mallas 

fueron diseñadas considerando una resistividad del suelo de 200 Ω-m y 

que la máxima resistencia de puesta a tierra sería de 5 Ω, como rige en el 
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• estándar Motorola EHS Standard 93-SAF-6.0. Caso contrario se deberá 

realizar un tratamiento del suelo, mediante la utilización de químicos. 

 

• Cuando el cable eléctrico deba pasar junto a los cables de transmisión de 

datos, siempre hacerlo a una distancia mayor a 30cm y en ángulo recto. 

 

• Siempre es recomendable multiplicar el número de pares telefónicos que 

se van a instalar por 1,4 para poseer una proyección del 70% de demanda 

futura de líneas. 

 
• Una de las ventajas del sistema de integración Onguard es la facilidad de 

sacar respaldos de las diferentes bases de datos que maneja,  en las 

cuales se almacena toda la información correspondiente a configuraciones 

de los diferentes paneles tanto en software como en hardware e 

información de cada uno de los tarjetahabientes que se encuentran 

registrados en el sistema. 

 

• Al utilizar los diferentes dispositivos útiles para el ahorro de energía como 

son, iluminación con tecnología led, lámparas ahorradoras, detectores de 

movimiento, centrales de relevadores, etc., el uso en conjunto de los 

mismos repercute directamente en un ahorro sustancial del consumo de 

energía eléctrica, reflejándose al usuario en un ahorro económico y para el 

diseñador en el uso de transformadores de menor capacidad, en este caso 

directamente se produjo un ahorro de 50 KVA en la cámara de 

transformación al no usar dicroicos, reflectores para la iluminación externa, 

lámparas fluorescentes y focos incandescentes. De igual manera el 

consumo eléctrico al no poseer una automatización del sistema de 

iluminación generará un mayor consumo. 

 

• Considerar una reserva al realizar el diseño de la capacidad del 

transformador, es una práctica recomendable ya que actualmente el uso de 

sistemas de aire acondicionado en las oficinas es muy común. 
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7.1.2 RECOMENDACIONES 

• Cuando se diseña la automatización de un edificio, se debe buscar 

soluciones que resuelvan las funcionalidades especificadas por el cliente y 

aportar valor añadido a esa automatización.  

 

• La tecnología utilizada debe ser de fácil reemplazo en caso de que ocurra 

una falla, y siempre mantener un stock de los equipos instalados y de esta 

manera genera un buen servicio de pos-venta. 

 
• La utilización de un sistema que ha sido diseñado con arquitectura abierta, 

beneficia estratégicamente al cliente final ya que le permite seleccionar y 

actualizar varios programas que maneja el sistema Onguard; por tal motivo 

se diseño utilizando Microsoft.NET y siendo compatible con la mayoría de 

versiones de Windows desde las versiones básicas a las versiones para 

servidores. Su base de datos puede ser manejada con MS-SQL y Oracle, 

los reportes que generan son compatibles con programas como Crystal, 

Reports, Word, Excel. 

 

• Se debe tomar en cuenta que de toda la energía que se produce en el 

planeta, el 20% está destinada a la iluminación pública y domiciliaria, por lo 

que es necesario poner énfasis en la necesidad de que la población debe 

tener una cultura de ahorro de energía22. 

 

• Si por algún motivo se debe instalar el tablero de distribución en un área 

externa, se debe tomar en cuenta la utilización de cerramientos; para 

protegerlo de contactos accidentales, sabotaje, líquidos o vapores. 

 

• Al alistar el cable UTP para realizar la conexión del RJ-45 nunca destrenzar 

en exceso y si ya se lo hizo no volver a trenzar el mismo, ya que se pierde 

balance del par, existe exceso de interferencia entre pares y excesivas 

perdida por retorno. 
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• Antes de iniciar la instalación en el proceso de diseño, se recomienda 

hacerlo en conjunto con el personal de planificación de la empresa 

constructora y luego de que se llegue a un acuerdo de la ubicación de los 

equipos, cumpliendo las normas existentes, se realice un documento en el 

cual se está de acuerdo con el diseño y firmar los planos para que no 

existan cambios drásticos al realizar la instalación de los equipos. 
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