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RESUMEN

En este trabajo se encuentran los diseños electrónicos que ayudan a mejorar la 

administración  del hotel Holiday Inn Express en Quito, para ello se analizó la 

ubicación y estructura física del hotel, para luego diseñar los distintos subsistemas 

electrónicos que cumplan con las demandas hoteleras de la actualidad, hasta 

terminar en un cuarto de control en donde se tendrán integrados la mayoría de  

los sistemas. 

El sistema de administración de cerraduras es el único sistema que no se 

integrará con los demás, como son: ocupación de habitaciones, sistemas de 

accesos, sistema de CCTV, y sistema de incendios, puesto que los estándares de 

la cadena hotelera lo exigen así. 

El sistema de telecomunicaciones servirá para integrar a los sistemas de accesos, 

CCTV, monitoreo de ocupación de habitaciones, y al sistema de incendios. 

Aunque este último debe ser completamente autónomo, se encontró la forma de 

integrar una señal de alarma con el sistema de accesos, para poder desbloquear 

todas las salidas de emergencia del hotel cuando  se produzca un incendio, de 

esa forma se garantiza la seguridad de todas las personas que se encuentran 

dentro del hotel a diario. 
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PRESENTACIÓN

Este trabajo se ha realizado para tener una guía de cómo administrar de forma 

eficiente la mayor parte de los subsistemas que intervienen dentro de un edificio 

inteligente, este trabajo pretende constituirse en manual útil para los sectores 

tanto de  construcción como de implementación.  

Para realizar este trabajo se han revisado varios manuales y catálogos, a fin de 

lograr el equilibrio entre tecnología y costos, de ahí su utilidad, puesto que los 

sistemas planteados están al alcance de todas las soluciones. 

En este trabajo se muestran sistemas que al parecer son autónomos, pero que en 

la práctica  trabajan en conjunto para formar un único sistema global, que 

complementara eficientemente el factor humano. Puesto que hoy en día la mejor 

opción es poder tener una visión global de todos los elementos que intervienen 

dentro de una organización, ya sea un edificio, una empresa, un hotel, etc. 



CAPÍTULO I. 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se identificarán distintas fuentes de información de donde se 

recopilará y estudiará la información de base requerida para realizar el proyecto. 

 

Las fuentes de información que se consideran importantes son:  

 

  El manual de estándares del hotel Holiday Inn Express 

  Las normas de cableado estructurado para edificios comerciales 

  Las normas NFPA de detección y extinción de incendios 

 

1.1. ESTÁNDARES HOLIDAY INN 

 

El manual de estándares del Hotel Holiday Inn,  aplica a los  hoteles marca 

Holiday Inn Express que operan en las Américas (Canadá, Estados Unidos, 

México, Centro América, Sudamérica, y el Caribe). Todos los hoteles deben 

cumplir con los requerimientos descritos en este manual, y son denominados 

estándares por la cadena InterconContinental Hotels Group, porque su 

cumplimiento garantiza no solo la seguridad y confort de los  huéspedes, si no 

también garantizan que una empresa pueda adquirir ésta franquicia.  

 

Por esa razón en el desarrollo de este trabajo se seguirá usando la palabra 

estándares tal como se la usa en el manual, insistiendo en que los mismos, son 

solamente para la cadena hotelera ya mencionada, y que no son válidos para 

otras construcciones ni aplicaciones. 

 

El Manual de Estándares de Holiday Inn Express® es un buen referente para 

analizar requerimientos del diseño general. El manual está encaminado  para el 

uso de personas que estén familiarizadas con las operaciones, diseño y 
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construcción del hotel. El manual contiene información detallada y está pensado 

principalmente para los propietarios, franquiciatarios y gerentes generales. 

También es un recurso útil para proveedores, arquitectos, diseñadores y 

operadores.  

 

El Manual de Estándares completo se puede encontrar bajo el botón Estándares 

en inglés “Estándars” en Holiday Inn Express® En Línea 

(http://www.exonline.com), en este trabajo se revisarán los estándares 

concernientes. Esta dirección electrónica es accesible solamente en el dominio de 

la red HIG. 

 

A continuación se revisarán algunos estándares de interés del manual. 

 

1.1.1 ESTÁNDARES DE TELECOMUNICACIONES 

 

Los huéspedes deben tener acceso telefónico 24 horas al día por medio de 

recepción y el hotel debe garantizar que las llamadas entrantes sean contestadas 

adecuadamente máximo en cinco timbrazos máximos. (Los hoteles pueden 

transferir las llamadas para reservaciones directamente a la Oficina Central de 

Reservaciones para su manejo. Los hoteles pueden ponerse en contacto con la 

Oficina Central de Reservaciones Virtual (VCRO). 

 

Para reforzar la seguridad y privacidad del huésped, las llamadas entrantes al 

hotel no deben conectarse a las habitaciones de huéspedes sin que la persona 

que llame identifique al huésped por nombre. Las llamadas desde la piscina, 

centro de acondicionamiento físico y los teléfonos de los elevadores, así como 

cualquier otro teléfono interno, deben ser siempre contestadas por un empleado 

del hotel  y máximo en cinco timbrazos; estas llamadas no deben ser 

conectadas al asistente automatizado. 

 

Los consumidores esperan,  recibir mensajes exactos en la habitación de 

huéspedes, establecer y recibir llamadas despertador exactas, tener el uso de los 

teléfonos de las áreas públicas y los espacios para convenciones, trabajar en una 
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computadora portátil y llevar a cabo negocios con otros desde la privacidad de su 

propia habitación, tener acceso a los servicios de correo electrónico y de Internet 

a una velocidad de conexión razonable y que se les facture exacta y 

razonablemente por las llamadas salientes sujetas a cobro. 

Para satisfacer éstas y otras expectativas del consumidor, debe instalarse un 

sistema completo de Telecomunicaciones con características obligatorias 

mínimas de acuerdo con los siguientes estándares. 

 

1.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

 

Correo de voz 

Se requiere un sistema de correo de voz para todos los hoteles. El sistema de 

correo de voz debe estar en operación las veinticuatro horas diariamente. Las 

llamadas entrantes transferidas a la habitación del huésped que reciban la señal 

de ocupado o que no sean contestadas por el huésped en cinco timbrazos deben 

ser transferidas hacia el sistema de correo de voz del hotel. El sistema debe 

permitir a quienes llamen dejar un mensaje de correo de voz o ser transferidos al 

operador del hotel marcando “0”. También debe permitir a los empleados dejar 

mensajes al huésped (fax recibido, paquete recibido, etc.) en el sistema de correo 

de voz como “fuente única” de sistema de mensajes. 

Deben proporcionarse al huésped instrucciones claras por escrito para que opere 

el correo de voz. 

 

Los mensajes de voz deben ser transferidos al correo de voz, o los mensajes 

pueden entregarse a los huéspedes por teléfono o en un sobre en caso de que el 

correo de voz esté temporalmente fuera de servicio. Los mensajes telefónicos 

deben ser comunicados al huésped encendiendo la luz de mensaje en espera 

inmediatamente después de recibirlos el hotel. Un sistema de un timbrazo no es 

un indicador aceptable de mensaje en espera. 

 

A su salida, el buzón de correo de voz del huésped debe cerrarse para que los 

siguientes huéspedes no puedan tener acceso a los mensajes del huésped 

anterior. 
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En resumen, cuando hay una llamada para un huésped, un empleado del hotel 

debe atender la llamada; si el huésped se encuentra en la habitación, el empleado 

debe transferirle la llamada, si por alguna razón el huésped no se encuentra o no 

contesta en cinco timbrazos, entonces la llamada debe ser transferida al correo de 

voz y, en caso de que el correo de voz no esté funcionando, el empleado debe 

tomar el mensaje y entregárselo al huésped en un sobre cerrado. 

 

Llamadas Despertador 

Se requiere un sistema automatizado de despertador con un mensaje de voz 

grabado; no es aceptable un sistema de un solo timbrazo. El sistema de 

despertador debe permitir a los huéspedes del hotel programar llamadas 

despertador automatizadas recibiendo la confirmación de las mismas. Deben 

proporcionarse las llamadas despertador cinco minutos antes o después de la 

hora solicitada por el huésped. 

 

Las formas de confirmación aceptables incluyen ya sea un tono audible o una 

confirmación de voz de que la llamada despertador en realidad ha sido 

establecida y aceptada por el sistema. 

Detección de Contestación 

Una característica de “detección de contestación” garantiza que únicamente se 

factura a los huéspedes por llamadas completadas en la red y no por señales de 

ocupado y por el tiempo que transcurre llamando. Todas las llamadas facturadas 

por el hotel al huésped deben ser llamadas completadas, reconocidas por una 

fuente de detección de contestación en PBX, dispositivo externo o supervisión de 

contestación de la empresa proveedora del servicio en todas las troncales 

salientes o en un grupo dedicado de troncal T-1. 

 

Los hoteles que dirijan las llamadas telefónicas salientes cobrables del huésped a 

una línea T-1 automáticamente tienen la capacidad de detección que satisface el 

estándar anterior, y no se requiere una unidad de detección de contestación 

adicional. En caso de que algunas llamadas telefónicas salientes cobrables sean 
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enviadas a una línea T-1 y otras no, se recomienda enfáticamente al hotel que se 

ponga en contacto con el proveedor de mantenimiento PBX para remitir todas las 

llamadas cobrables al huésped a la ruta T-1.

La Tabla 1.1 es una guía para medir el sistema de correo de voz. La última 

columna solamente es aplicable si el correo de voz es usado por el Asistente 

Automatizado, como en la secuencia automática de llamadas. 

 

  

 

Tabla 1.1 Sistema de correo de voz 

Fuente: estándares IHG 

  

El proveedor de mantenimiento PBX debe probar la característica de detección de 

contestación para verificar que éste funcione 

 

Asistente Automatizado (Opcional) 

Una función de “asistente automatizado” es una característica aceptable del 

sistema; las llamadas entrantes no contestadas por un empleado del hotel o 

transferidas a VCRO en cinco timbrazos deben ser contestadas por el asistente 

automatizado. 

 

Explicación, El asistente automatizado no es usado para recibir las llamadas 

entrantes al hotel, se dijo que todas las llamadas entrantes debe ser contestadas 

por un empleado, mas cuando el empleado, ya haya transferido la llamada al 

huésped o a la oficina de reservaciones virtual VCRO, se puede usar o no un 
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asistente automatizado para que guíe a la persona que está realizando la 

llamada. 

 

La función de asistente automatizado, cuando sea utilizada por un hotel, debe 

proporcionar un menú a las personas que llamen para ser transferidas a las 

extensiones administrativas de su elección. El guión debe identificar al hotel y 

después manifestar “Para ponerse en contacto con una habitación marque el 

número de extensión,  o hablar con el operador del hotel presione cero (“0”) y un 

operador del hotel le ayudará en un momento, en el orden en que su llamada sea 

recibida.” 

 

El número de opciones del menú del asistente automatizado pueden variar de 

acuerdo a los servicios y departamentos de la propiedad. Las siguientes son las 

opciones más comúnmente solicitadas: 

(1) Orientación hacia el Hotel 

(2) Acceso al Personal del Hotel 

(3) Reservaciones 

 

SERVICIOS HOTELEROS 

 

El servidor de telefonía tendrá funciones hoteleras incluidas dentro de su memoria 

igual que los servicios para negocios generales.  Las facilidades hoteleras 

permitirán al personal administrativo controlar la actividad telefónica y chequear el 

estatus de las habitaciones.  El personal de servicio podrá comunicar las 

condiciones de la habitación al front desk usando el teléfono de la habitación 

indicando el estado de la misma como que el cuarto necesita reparación, 

reparación en proceso, limpieza, etc. Las siguientes son las facilidades mínimas 

hoteleras que debe incluir el servidor de telefonía: 

 

  Despertador automático: programable a través de diferentes medios como 

teléfono del huésped, desde el front desk, desde una extensión administrativa, 

desde la consola de operadora y/o desde el sistema de administración de la 

propiedad, por sus siglas  en inglés PMS. 
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  Anuncio de voz para notificación de despertador automático. 

  Notificación a impresor y tecla programable cuando un despertador automático 

no ha sido contestado indicando el número de habitación. 

  Check in/Check Out: Activado desde el front Desk y/o PMS.  Cuando una 

habitación recibe check in, el teléfono de la habitación se activa y cuando 

recibe un check out el teléfono de la habitación se deshabilita, se resetea 

funciones de No Molestar, Status de habitación, despertador automático, 

mensaje en espera, borra mensajes de correo de voz. 

  Ingreso directo de datos: permite ingresar consumos de minibar de las 

habitaciones desde los teléfonos y notificarlos al PMS o a un impresor 

hotelero. 

  No Molestar (DND) a extensión: Servicio que puede ser activado a las 

extensiones de las habitaciones ya sea desde el front desk, una extensión 

administrativa, consola de operadora o PMS. 

  No Molestar a grupo de extensiones. 

  Consola de Operadora Hotelera.  La consola de operadora tendrá funciones 

hoteleras para activar servicios de check in/out, despertador, DND, etc.   

  Teléfono de Front Desk: Cualquier teléfono digital podrá ser programado como 

teléfono de front Desk para activación de los servicios hoteleros en las 

habitaciones como DND, Wake Up, Mensajes, Estatus de habitaciones, etc.   

  Display del nombre del huésped en pantallas.  Cuando un huésped llame a la 

consola, al front Desk se mostrará el nombre del huésped en la pantalla. 

  Teléfonos de servicio.  Son teléfonos sencillos que al levantar el auricular se 

comunican directamente a la consola de operadora sin necesidad de 

marcación alguna. 

  Estatus de habitaciones: Permite registrar diferentes estados de las 

habitaciones.  Se podrán manejar mínimo 8 estados: ocupado, mensaje de 

voz, desocupado, bloqueado, etc. 

  Reporte de llamadas: El sistema podrá reportar al PMS el registro de las 

llamadas de las habitaciones con fines de facturación. 
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  Mensaje en espera: Se podrá encender la lámpara de mensaje de los 

teléfonos de habitación desde la consola, front Desk, PMS, estación 

administrativa indicando que existe un mensaje para el huésped. 

  Correo de voz hotelero: Deberá incluir un correo de voz con funciones 

hoteleras de check in/out e integración PMS que deberá funcionar con la 

facilidad de Mensaje en espera para encendido de lámparas. 

  Interfaz PMS.  Podrá integrarse a cualquier sistema de PMS del mercado 

  Bloqueo de extensiones: Se podrá desde consola, front desk, PMS o extensión 

administrativa bloquear la extensión de la habitación para llamadas salientes 

en cualquier momento. 

  Marcación de un solo dígito: Se podrán numerar las extensiones con un solo 

dígito de ser necesario,  así como también el acceso a servicios.  Extensiones 

administrativas podrán numerarse con 3 o 4 dígitos. 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÁNDARES DE ACCESO A INTERNET 

DE ALTA VELOCIDAD (HSIA)  

 

Cada hotel debe contar con acceso a Internet de alta velocidad (HSIA por sus 

siglas en inglés) instalado en 4 áreas específicas:  

 

  Centro de negocios 

  Salas de conferencia 

  Habitaciones   

  Áreas públicas.  

 

La solución de HSIA incluye la satisfacción y estabilidad en la experiencia del 

cliente en cuanto a contenido, seguridad, establecimiento de la red y facturación 

del servicio como usuario final. La intención de este estándar es proteger a los 

huéspedes que utilizan el HSIA y cerciorarse que los proveedores del servicio 

cumplan con los estándares de tecnología para sistemas de conexión alámbricos 

e inalámbricos.  
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Salas de Conferencia:  

Todos los hoteles deben instalar HSIA dentro de todas las salas de conferencia. 

El HSIA  puede ser:  

  Alámbrico (al menos un nodo por sala).  

  Inalámbrico. Todos los salones con conexión inalámbrica deben tener por 

lo menos un Access Point dedicado.  

  Hibrido, una combinación de ambos de acuerdo con los requerimientos del 

sistema. 

 

Habitaciones  

Un mínimo de dos tercios (2/3) de las habitaciones del hotel deben tener HSIA 

instalado si la solución del servicio es alámbrica.  

Si el hotel elige una solución de tecnología inalámbrica, el 100% de las 

habitaciones deben tener instalado HSIA.  

 

Áreas Públicas  

Las áreas públicas deben tener instalado por lo menos un Wi Fi HotSpot de 

acuerdo con los requerimientos del sistema. Las áreas públicas incluyen el Lobby, 

restaurantes y bares.  

 

1.1.2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

 

1.1.2.1.1 Requerimientos generales. 

 

Funcionalidad Básica 

 

La conexión de alta velocidad debe:  

  No causar interferencia ni degradar el servicio cuando se esté utilizando 

simultáneamente con otro servicio del hotel.  

  Ser una conexión de Ethernet donde todos los cables estén verificados. 

  Ser una conexión siempre en línea (“always on”)  
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Dispositivos de Conexión

La conexión HSIA en las salas de conferencia y habitaciones deben tener 

disponibles conexiones bajo el estándar de los conectores Ethernet (jack RJ45) y 

dar soporte a los huéspedes que cuenten con dispositivos de conexión Ethernet o 

Wi Fi  

Las normas que rigen las terminaciones de cableado estructurado se enlistan en 

el punto 1.2 de este capítulo. 

 

Soporte 

 

El hotel debe asegurar que el proveedor del servicio de Internet proporcione 

soporte de Help Desk a los huéspedes los 7 días de la semana, las 24 horas del 

día.  

 

El soporte de Help Desk debe  ser gratuito para los huéspedes. El número de 

soporte de Help Desk debe ser claramente identificado en la habitación del 

huésped o en el directorio de servicios del cliente y debe ser atendido por técnicos 

profesionales y aprobados por InterContinental Hotels Group (IHG).  

 

Plug and Play

La solución debe de ser una aplicación “plug and play” (conecta y trabaja) en 

donde los huéspedes no requieran instalar ningún software adicional o 

controladores para software o hacer cambios en la configuración de red en sus 

equipos de cómputo.  

 

1.1.2.1.2 Requerimientos mínimos de velocidad en las habitaciones y en las salas de 

conferencia 

 

La mínima velocidad constante y concurrente para el acceso alámbrico, debe ser 

de 2 Mbps para cada habitación y sala de conferencia desde el lugar donde se 

encuentren los equipos que proporcionen la conexión.  
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La mínima velocidad para el acceso inalámbrico deberá ser de 11 Mbps constante 

y concurrente para cada usuario.  

 

1.1.2.1.3 Requerimientos mínimos de velocidad en el área pública HotSpot 

El servicio debe proporcionar un mínimo de velocidad de acceso inalámbrico de 

200 Kbps constantes y concurrentes para cada usuario en el área pública 

habilitada de WiFi.  

 

1.1.2.2 CONEXIONES DE INTERNET: VELOCIDAD MÍNIMA REQUERIDA 

PARA EL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE INTERNET  

El servicio debe proveer una conexión compartida mínima al proveedor de 

servicio de Internet de 1.5 Mbps (conexiones T-1, DSL, Ethernet, etc).  

En nuestro país trabajamos con E1 en lugar de T1, por tal razón el diseño se hará 

con el estándar E1 

 

Compatibilidad: El servicio HSIA debe ser totalmente compatible y certificado 

para su uso en cualquier computadora que utilice cualquier sistema operativo que 

soporte conexiones bajo el protocolo TCP/IP.  

 

Soporte VPN: el servicio HSIA debe soportar redes virtuales privadas (VPN por 

sus siglas en inglés) para clientes que cuenten con una VPN. Esto aplica a 

clientes comunes que tengan instalado un software de seguridad Firewall en sus 

equipos. El servicio de HSIA debe soportar equipos con direcciones IP´s estáticas 

así como NAT (Network Address Translations).  

 

Estándares HSIA: todo el hardware y software de la HSIA deben  estar dentro de 

los estándares de la industria. Por ejemplo: Ethernet (IEEE 802.3), DSL 

(estándares ITU), inalámbrico (wireless IEEE 802.11), etc. El sistema debe estar 

actualizado con los estándares propios del mercado al momento de la instalación.  
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Estándares de Código: Todos los equipos instalados deben cumplir con los 

estándares de Underwriters Laboratory (“UL Standard”, http://ul.com). El servicio 

debe también cumplir con los requerimientos FCC parte 68 y parte 15. 

(http://www.fcc.gov/wcb/iatd/part_68.html, http://wireless.fcc.gov/rules.html) que 

regulan las conexiones en la red telefónica y los dispositivos RF sin licencia.  

 

Confiabilidad del sistema: el diseño del sistema HSIA no debe tener puntos 

débiles que resulten en una pérdida del servicio en un 5% o más de las 

habitaciones. El tiempo de resolución del problema (MTTR por sus siglas en 

inglés) para restaurar completamente el sistema en caso de falla será definido en 

el acuerdo de nivel de servicio (SLA), siendo una sección del contrato del 

proveedor de HSIA.  

 

En este punto es necesario mencionar la diferencia entre disponibilidad y 

confiabilidad, La disponibilidad es la capacidad de que un sistema o servicio 

funcione completamente sin interrupciones, mientras que  la confiabilidad significa 

que un sistema funciona del modo previsto siempre que se desea utilizarlo. 

 

Por esa razón el título de este punto debió haber sido Disponibilidad del sistema, 

sin embargo por tratarse de un título específico del manual de estándares no se lo 

cambió, pero es importante aclarar esta  diferencia. 

 

Sistema inalámbrico: todos los equipos de puntos de acceso (Access Points) 

deben contar con el grado de equipos Empresariales. Todos los Access points 

deben ser montados de manera segura y ocultos al público, para evitar la 

posibilidad de robo o cambio de configuración.  

La administración de la configuración del Access Point inalámbrico debe tener un 

password de protección y una fuerte seguridad a través de la conexión SSL.  

Seguridad: El hotel deberá y se hará responsable de proveer de manera 

aceptable y adecuada, seguridad para los sistemas de la cadena hotelera y los 

usuarios del servicio HSIA. El sistema HSIA debe reconocer los estándares de 

información de seguridad de la cadena para sistemas conectados al PMS del 
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hotel y/o funcionar de manera adecuada con el propósito de proveer HSIA para 

huéspedes o servicios de negocios. Los detalles de todas las medidas de 

seguridad deben ser conforme a la revisión y aprobación del diseño de tecnología, 

administración de riesgos, de legalidad y de personal de IHG antes de cualquier 

acuerdo contractual puesto en marcha y por cualquier implementación iniciada por 

un proveedor del servicio de HSIA.  

 

Seguridad, Puerto a puerto: la solución debe proveer seguridad puerto a puerto 

de tal manera que ningún huésped pueda tener acceso o ver la computadora, 

información o conexión de ninguno otro huésped que esté utilizando el servicio de 

conexión de alta velocidad. Un Switch VLAN Ethernet normalmente cumple con 

este requerimiento. La seguridad Puerto a Puerto debe cubrir cualquiera de las 

siguientes combinaciones:  

 

Seguridad Cuarto a Cuarto: los usuarios en las habitaciones no deben tener 

acceso a ver computadoras, información o conexiones de otros usuarios en otras 

habitaciones a través de la red HSIA.  

 

Seguridad usuario a usuario: cuando los usuarios estén conectados a través del 

mismo punto de acceso en la WI FI dentro del ambiente HSIA, no deben tener 

acceso a ver computadoras, información o conexiones de otros usuarios que se 

encuentren conectados a ese punto de acceso.  

 

  Seguridad del hotel al cuarto: El staff del hotel no deben tener acceso a ver 

computadoras, información o conexiones de otros usuarios en las habitaciones 

a través de la red HSIA. El hotel debe responsabilizarse por la seguridad física 

de cualquier router, switch, servidores y otros dispositivos de acceso de la red  

  Seguridad de Internet al cuarto: Usuarios que utilicen el Internet (dentro o 

fuera del hotel), no deben tener acceso a ver computadoras, información o 

conexiones de otros usuarios en las habitaciones a través de la red de HSIA. 

Esto se debe lograr a través de la seguridad de un Firewall.  
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  Seguridad del cuarto al hotel: Usuarios en las habitaciones, no deben tener 

acceso a ver computadoras, información o conexiones de otros usuarios en la 

LAN del hotel, a través de la red de HSIA.  

  Seguridad de Internet al Hotel: Usuarios que utilicen el Internet no deben tener 

acceso a ver computadoras, información o conexiones de otros usuarios en la 

LAN del hotel a través de la red de HSIA. Esto se debe lograr a través de la 

seguridad de un Firewall.  

  Seguridad de salas de conferencia a salas de conferencia: usuarios en una 

sala de conferencia no deben tener acceso y/o ver computadoras, información 

o conexiones de otros usuarios en otra sala de conferencia a través de la red 

de HSIA. Adicionalmente, los puntos de acceso inalámbricos instalados en 

estas salas, no deben transmitir SSID´s (Service Set Identifiers)  

  Seguridad de áreas públicas y salas de conferencia a cuartos: usuarios en 

áreas públicas o salas de conferencias no deben tener acceso a ver 

computadoras, información o conexiones de otros usuarios en las habitaciones 

a través de la red de HSIA.  

  Seguridad Propiedad a Propiedad: los usuarios de una propiedad no deben 

tener acceso y/o ver computadoras, información o conexiones de otros 

usuarios en otra propiedad a través de la red HSIA.  

  Acceso V-LAN: El sistema debe soportar la posibilidad de habilitar ciertos 

puertos o compartir cierta información de tal modo que permita crear una ”LAN 

virtual” para habilitar a un pequeño grupo el poder compartir información entre 

ellos y seguir teniendo los niveles de seguridad antes descritos.  

  Capacidad de la Red Privada: El hotel debe tener una solución de HSIA capaz 

de proveer funciones de una red privada a los huéspedes o a un grupo de 

trabajo que soliciten el servicio de red para varios dispositivos de cómputo 

dentro del hotel, de tal manera que la seguridad en la conexión puerto a puerto 

sea deshabilitada. La red privada debe ser proporcionada sin comprometer la 

seguridad de los huéspedes u otros grupos dentro del hotel.  

  Intrusión en la Red: El sistema debe ser capaz de detectar cualquier debilidad 

o intromisión dentro de la red que pudiera poner en riesgo la seguridad del 

huésped.  
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  Intrusión en la red inalámbrica: el sistema HSIA debe identificar los puntos de 

acceso de intrusos y que puedan tener un impacto en el funcionamiento del 

sistema.  

 

1.1.2.3 ETHERNET/WIRELESS BRIDGE

Para los usuarios de habitaciones a los que les concierne la seguridad en el 

ambiente de una red pública inalámbrica, el hotel debe proveer un puente de 

acceso Ethernet/wireless bridge. El número mínimo de estos dispositivos debe ser 

equivalente al 5% de las habitaciones con servicio inalámbrico. El 

Ethernet/wireless bridge debe proveer un nivel de encriptación para un efectivo 

grado de seguridad entre el dispositivo del usuario y el Access Point inalámbrico, 

y viceversa. El puente debe ser transparente para el usuario de tal manera que no 

requiera instalar software o reconfigurar el equipo.  

Contenido 

 

InterContinental Hotels Group queda en pleno poder de ejercer su derecho de 

control sobre cualquier contenido publicado o puesto a disposición de los 

huéspedes de las soluciones de HSIA, incluyendo pero no limitando la autoridad 

para retirar cualquier contenido que promueva marcas del hoteles ajenas a 

InterContinental Hotels Group, uso inapropiado de logotipos o marcas registradas, 

y actividades ilegales.  

 

Respondiendo a la necesidad de que el cliente cuente con una experiencia 

consistente, cada hotel se compromete a emplear el contenido de las siguientes 

páginas diseñadas por el departamento de Marketing de cada una de las marcas 

de IHG. Esto debido a que hay ciertos riesgos asociados con la seguridad de las 

redes inalámbricas, situación que deben darse a conocer a los clientes que 

utilicen el área pública HotSpot, si aplica, acceso WiFi en salas de conferencia 

que asumen los riesgos asociados con el uso de una red inalámbrica. 

Adicionalmente, se deben proveer términos de uso para accesar a Internet 

utilizando soluciones inalámbricas.  
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La página de inicio debe incluir información detallada acerca  de las soluciones de 

Internet de alta velocidad ofrecidas por el hotel. Esta página debe incluir 

información acerca de cualquier carga diaria que tenga relación con  el acceso a 

Internet  

 

Entonces, la página de acceso aparecerá, y le requerirá al cliente introducir 

información y/o aceptar los precios específicos del acceso a Internet.  

 

Después de pasar a través de la página de acceso, la página principal debe 

informar del acceso a Internet y debe incluir propaganda y amenidades propias 

del hotel.  

 

La propiedad puede agregar páginas según sea necesaria la demanda, en 

concordancia de los requerimientos de contenido del estándar, IHG a provisto las 

páginas Web mencionadas en formato HTML para la integración con el proveedor 

de HSIA  

 

Todo en la habitación, en adición a la copia de códigos de acceso ha sido 

diseñado por el departamento de Marketing de cada una de las marcas de IHG.  

 

1.1.2.4 CABLE DEL SISTEMA TELEFÓNICO 

Se requiere cable UTP de Cuatro Pares/Cat 5E (como mínimo) para toda la nueva 

construcción. El cable debe ser consistente desde PBX MDF (instalación/elevador 

de distribución principal) hacia IDF (instalaciones/ gabinetes de distribución 

intermedia) hacia el jack(s) modular montado en la pared de la habitación del 

huésped. 

 

1.1.2.5 PROPORCIÓN DE TRONCALES 

 

Definición: Proporción de Troncales es el número de líneas troncales externas 

conectadas al sistema telefónico relativo al número de habitaciones. 



17

 

El número de líneas troncales entrantes/salientes para el sistema telefónico del 

hotel deben proporcionar un nivel de servicio P.01 (el 99% de todas las llamadas 

intentadas debe completarse). 

 

Al diseñar el proyecto de cableado del hotel, se recomienda que el vendedor del 

cableado cumpla con el Estándar de Cableado de Telecomunicaciones de Edificio 

Comercial TIA/EIA 568 A.  

 

Este es un estándar voluntario mantenido por la TIA (Asociación de la Industria de 

Telecomunicaciones)/EIA (Alianza de la Industria Electrónica) bajo los auspicios 

del Instituto Americano de Estándares Nacionales 

 

Como mínimo, el número de troncales para cada hotel debe instalarse con base 

en los cálculos de la tabla  1.2. 

 

 

 

Tabla 1.2: Guía para el cálculo de número de troncales. 

Fuente: Estándares IHG 
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El Mínimo Total de Troncales (1): se define como el número total de troncales 

salientes y entrantes y se calcula multiplicando el número de habitaciones de 

huéspedes por el multiplicador de la tabla. Estas troncales pueden ser una 

combinación de troncales salientes y entrantes (correspondiente al Mínimo de 

Troncales Entrantes) o todas las troncales pueden ser de dos vías, permitiendo 

así tanto el tráfico saliente como entrante. 

 

Del Mínimo Total de Troncales (2): las propiedades deben tener un Número 

Mínimo de Troncales Entrantes disponibles para manejar las llamadas entrantes.  

 

El Mínimo de Troncales Entrantes se calcula multiplicando el número de 

habitaciones de huéspedes por el multiplicador correspondiente de la tabla 1.2. 

 

Las Opciones Potenciales de Troncales (3)  asumen que los T1 serán 

configurados para manejar el tráfico en dos sentidos. Los T1 proporcionan 24 

troncales. Las propiedades (franquiciatarios) deben evaluar el costo de instalar un 

T1 contra el costo de Troncales de Oficina Central para determinar la 

configuración más eficiente para su propiedad. 

 

Los hoteles más grandes (4)  deben evaluar los requerimientos de otros 

departamentos y pueden necesitar aumentar sus troncales de acuerdo a los 

mismos. Los multiplicadores anteriores no incluyen las troncales para los centros 

de reservaciones, oficinas de ventas o necesidades significativas de Alimentos y 

Bebidas o de conferencias. 

El número de troncales debe redondearse hacia arriba hasta el número entero 

más próximo cuando el número de troncales sea 0.5 o mayor y pueden 

redondearse hacia abajo hasta el número entero más próximo cuando el número 

de troncales sea menor de 0.5. 

 

El número de troncales entrantes y salientes puede combinarse a un simple 

acceso, como un T-1, o cada línea troncal puede ser establecida individualmente. 

Consulte las “Opciones Potenciales de Troncales” en la última columna de la tabla 

anterior. 
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A continuación hay dos ejemplos para aplicar los multiplicadores de troncales de 

la tabla anterior: 

 

  Un hotel con 75 habitaciones deben tener un mínimo de 11 troncales totales 

(75 habitaciones multiplicadas por 0.16 = 11.2, este número puede 

redondearse hacia abajo a 11). De esas 11 troncales, 6 deben sostener el 

tráfico entrante (75 habitaciones multiplicados por .08 = 6). Esta propiedad 

podría instalar 4 Troncales de Oficina Central para transportar las llamadas del 

número principal del hotel y el 911, y una T1 que maneje el tráfico de dos vías. 

El T1 puede manejar todo el tráfico local y de larga distancia y también podría 

transportar cualquier exceso de tráfico entrante de las 4 troncales CO. Este 

hotel tendría un total de 28 troncales instaladas. Para eficiencia óptima, el 

costo del T1 sería menor que el costo de tener 6 troncales y también satisface 

el requerimiento de Detección de Contestación. 

 

  Un hotel con 187 habitaciones debe tener un mínimo de 34 troncales totales 

(187 habitaciones multiplicadas por 0.18 = 33.66, este número debe 

redondearse hasta 34). De esas 34 troncales, 11 deben sostener el tráfico 

entrante (187 habitaciones multiplicadas por .06 = 11.22, este número puede 

redondearse hacia abajo a 11). Esta propiedad podría instalar 12 troncales de 

Oficina Central, que satisfaría el requerimiento completo de troncales 

entrantes, Y un solo T1, que proveería para 24 troncales. Este hotel tendría un 

total de 35 troncales instaladas. Si esta propiedad llega a tener mucha 

ocupación, abastecedores de alimentos para huéspedes de convenciones y/o 

está ubicado en un mercado urbano ocupado, el hotel puede optar por instalar 

un T1 adicional para satisfacer las necesidades del mercado. 

 

1.1.2.6 TELÉFONOS DEL ÁREA PÚBLICA 

 

Los teléfonos deben colocarse en las áreas públicas de cada hotel. “Todos los 

teléfonos internos deben llamar directamente al conmutador (o al departamento 

de seguridad del hotel) cuando se activen y deben ser contestados por un 
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empleado del hotel en cinco timbrazos. Una llamada individual de un teléfono 

interno no debe conectarse hacia un asistente automatizado”. 

 

Área de Lobby 

Como mínimo, se requiere un teléfono público y un teléfono interno en el área de 

Lobby del hotel. Puede instalarse teléfonos extra según la demanda individual del 

mercado. Los teléfonos públicos pueden ser instrumentos de monedas o no y 

pueden proporcionarse en las siguientes maneras: 

 

  Teléfono Público de Pago – De monedas o no 

 

Un teléfono para uso público, de una sola línea con restricción de cobro que 

permita a los huéspedes hacer únicamente llamadas sin costo, con ayuda del 

operador y de emergencia al 911. Los hoteles deben exhibir letreros 

apropiados en o cerca de este teléfono, identificando claramente las 

restricciones de cobro. 

 

En este teléfono, los hoteles deben instalar una línea individual local que no 

esté conectada por medio del la central telefónica privada (PBX), O los hoteles 

deben instalar una extensión PBX junto con una unidad de transferencia de 

falla de energía, de manera que la línea telefónica será utilizable en caso de 

falla de energía en el hotel. 

 

  Salones de Convenciones 

Cada salón de convenciones de “pared fija” de 5,000 pies cuadrados de área y 

menor debe estar equipada con por lo menos un teléfono interno de línea y 

dos jacks adicionales. 

Para habitaciones más grandes, los estándares anteriores aplican para cada 

5,000 pies cuadrados adicionales de espacio de convenciones. 

Para los salones de convenciones que pueden dividirse en salones más 

pequeños separados, por lo menos se requiere un teléfono interno de una sola 

línea en cada división de salón y deben proporcionarse jacks adicionales 

según lo determine el hotel. 
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No se requieren teléfonos adentro de los salones de convenciones; éstos 

deben estar disponibles a solicitud. También debe haber disponibles altavoces 

para su uso en los salones de convenciones a solicitud. 

 

  Carros de elevador 

Un teléfono interno debe estar disponible dentro de cada carro de elevador 

(ascensor). Un sistema de intercomunicación inalámbrica es aceptable en 

lugar de un teléfono dentro del elevador. Algunas jurisdicciones locales 

pueden requerir que los carros de elevador tengan un proveedor de servicio 

controlado. Los hoteles deben verificar con las autoridades locales para 

información sobre el cumplimiento. 

 

En Ecuador son usados intercomunicadores de emergencia en cada ascensor, 

así pues, cuando existe algún tipo de emergencia estos intercomunicadores 

sirven para hacer llamadas al personal de seguridad y/o mantenimiento.  Estos 

intercomunicadores no están conectados a la PBX. 

 

  Centro de Acondicionamiento Físico (Gimnasio) 

      Por lo menos un teléfono interno debe estar disponible dentro del gimnasio. 

 

1.1.2.7 TELÉFONOS DE LAS HABITACIONES 

 

Cada teléfono de habitación de huéspedes debe ser un teléfono de tipo toque-

tono con luz de mensaje en espera, puerto de datos, control de volumen manual, 

botones programables adecuados para los servicios ofrecidos del hotel y carátula 

hecha a la medida fácilmente comprensible con el logotipo de la marca; el código 

de área del hotel debe estar siempre actualizado en cada carátula. Cada teléfono 

de escritorio también debe incluir un altavoz. Las características adicionales, 

incluyendo, pero sin limitarse a los botones “mudo” y “espera”, son aceptables.  

 

También son aceptables los teléfonos inalámbricos que satisfagan las 

especificaciones mínimas del teléfono de la habitación de huéspedes descritas 

arriba. En las habitaciones donde un teléfono inalámbrico es el único aparato 
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telefónico, la unidad de base debe tener un altavoz, con un teclado de marcado 

para que las llamadas puedan hacerse independientemente de la bocina si ésta 

está mal colocada o no está funcionando por otro motivo. 

 

Para los aparatos telefónicos con cables, el largo de cada cable telefónico debe 

ser de por lo menos 14’0” (4.25 m), y el largo de cada cable de bocina debe ser 

de por lo menos 6’0” (1.83 m). 

 

Los teléfonos deben colocarse en cada habitación de huéspedes según se 

especifica en la tabla 1.3. 

 

Además, se requiere un directorio telefónico (tanto páginas blancas como 

amarillas) en cada habitación de huéspedes. 

Es importante que los puertos telefónicos y de Acceso a Internet de Alta 

Velocidad sean claramente identificados por los huéspedes. Esto es 

especialmente cierto en los hoteles que estén instalando tanto un punto de 

acceso a Puerto de Datos y un Puerto de Acceso a Internet de Alta Velocidad en 

la oficina. 

En la tabla 1.3. Se especifica el número de teléfonos que se tendrán en cada 

habitación, según el tipo.  

 

Depósitos 

A los huéspedes que paguen en efectivo por los cargos de la habitación puede 

pedírseles que hagan un depósito nominal para el uso telefónico de larga 

distancia. A su salida, el depósito no aplicado a las llamadas completadas debe 

reembolsarse al huésped. 

 

Llamadas Locales 

Puede cobrarse a los huéspedes por las llamadas locales. Si el hotel cobra por las 

llamadas locales, el cargo por llamada debe exhibirse clara y profesionalmente 

sobre o a un lado del teléfono. Si pueden realizarse llamadas de larga distancia 

desde el hotel utilizando el marcado de 10 dígitos, es decir, sin marcar primero un 

“dígito” para completar la llamada, el hotel debe colocar un aviso en el Directorio 
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de Servicios al Huésped advirtiendo a los huéspedes que revisen el directorio 

telefónico local y/o se pongan en contacto con un operador de compañía 

telefónica local para verificar si marcar un código de área específico y 

combinación de prefijo sería una llamada cobrable dentro del área local. 

 

 

 

Tabla 1.3: Número de teléfonos según el tipo de habitación. 

Fuente: Estándares IHG. 

 

1.1.2.8 PRECIOS DE LLAMADAS 

 

Cargos por Larga Distancia 

 

Los hoteles no deben cobrar a los huéspedes por el acceso al servicio de larga 

distancia y esto se recomienda enérgicamente, debido a las preferencias del 

huésped, los hoteles no agregan o permiten al proveedor del servicio de larga 

distancia que sume ninguna sobrecarga o cuota por las llamadas de larga 

distancia al hotel (por ejemplo, llamadas con tarjeta de crédito y llamadas con 

ayuda de operador). Si un hotel suma, o permite que el proveedor añada dichas 
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sobrecargas o cuotas, (frecuentemente llamadas “Cuotas Impuestas de la 

Propiedad” o PIF’s), entonces el hotel debe exhibir prominentemente, cerca del 

teléfono del cuarto de huéspedes, un aviso que claramente (1) manifieste que se 

harán cargos adicionales al estado de cuenta de la tarjeta de llamadas del 

huésped, (2) informe al huésped cómo obtener información sobre la cantidad de 

cualquiera de dichos cargos, y (3) informe al huésped cómo puede hacer una 

llamada sin incurrir en tales cargos. Este aviso puede agregarse al que se 

requiere a continuación o puede proporcionarse en un anuncio por separado. El 

tamaño mínimo de este mensaje es 2½” x 3 ½”. Los cargos a los huéspedes de 

hoteles  por llamadas de larga distancia deben ser razonables.  

 

Los hoteles  deben observar todas las leyes, reglamentos y requerimientos 

federales, estatales y locales relacionados al servicio telefónico, incluyendo los 

requerimientos de notificación y avisos al huésped. 

 

Los hoteles  deben exhibir prominentemente un letrero claro, elaborado 

profesionalmente sobre o junto al teléfono de la habitación del huésped, que 

contenga la siguiente información: Nombre, dirección y número telefónico sin 

costo del proveedor de servicios de operador del hotel. (Note que si el hotel utiliza 

una compañía que revenda servicios de un proveedor, el aviso aún debe 

manifestar el nombre del mismo.) 

 

  Un método para que el huésped obtenga información sobre los cargos 

aplicables por las llamadas. Por ejemplo, el aviso debe dirigir al huésped a un 

número telefónico sin costo, o los cargos por información pueden exponerse 

en el directorio de los servicios del hotel, y el aviso puede dirigir a los 

huéspedes al directorio. 

  Cómo pueden los huéspedes ponerse en contacto con su compañía 

interestatal común preferida para información sobre el acceso al servicio de 

esa compañía. El nombre y dirección de la división de aplicación de la Agencia 

de Compañías Comunes de la FCC, a la que el huésped puede dirigir quejas 

sobre los servicios del operador. 
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  Debe estar disponible una lista de todos los códigos de acceso telefónico 

nacional e internacional en cada habitación. Generalmente es aceptable la 

lista proporcionada en el directorio telefónico local. 

 

1.1.3 ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 

 

Como mínimo, todos los hoteles deben cumplir con los estándares de Seguridad 

de InterContinental Hotels Group® así como con los estándares de la NFPA 

(Asociación Nacional de Protección Contra Incendios).  

 

1.1.3.1 DETECCIÓN DE INCENDIOS 

 

Sistemas requeridos de detección/supresión de incendios. 

Todos los pisos. 

Se requiere en todas los niveles una alarma general activada por fuego/humo. 

 

Ubicaciones de detectores de incendios 

Se requieren detectores de humo aprobados por UL/FM, excepto donde la 

atmósfera de la habitación requiera el uso de detectores de calor. 

 

Para hoteles con corredor interior 

Son necesarios dispositivos de detección en todos los corredores de las 

habitaciones de huéspedes, áreas de servicio, cuartos de electricidad, de ático, de 

almacén y mecánicas; los detectores deben estar instalados de acuerdo al actual 

NFPA 72 (Código Nacional de Alarmas de Incendios) y las especificaciones del 

fabricante. 

 

Se requieren detectores para todos las habitaciones de almacén de más de 150 

pies cuadrados (13.9 m²). Son necesarias estaciones manuales, adyacentes a 

todas las puertas de salida que conduzcan directamente al exterior y en todas las 

puertas de entrada al cubo de las escaleras. 
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Detectores de humo en el corredor de las habitaciones 

Los detectores deben ser instalados en todos los corredores de las habitaciones 

de huéspedes de acuerdo al actual NFPA 72 (Código Nacional de Alarmas de 

Incendios) con una separación de conformidad con las especificaciones del 

fabricante de los dispositivos utilizados, pero en ningún caso el espacio entre ellos 

será mayor a 40’0” (12.2 m) en el centro. 

 

Detectores de humo en las habitaciones de huéspedes 

Es necesario un detector de humo estacionario, con cableado, de 110 voltios en 

cada habitación de huéspedes, instalado de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante y al actual NFPA. Se requiere un detector tanto en las áreas de 

estar como de dormir de las suites a menos que la suite sea un cuarto sencillo. 

 

Sistemas automáticos de detección de incendios 

Compuestos por dispositivos de detección automática e inicio manual de alarma, 

instalados de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. El sistema debe 

sonar una alarma por toda el área en la que se haya producido la alarma en el 

edificio y deben estar conectados a un panel de control de alarma de incendio. Se 

requiere energía de emergencia automática. 

 

Panel de control de alarma de incendio 

El panel de control de alarma de incendio debe cumplir con el actual NFPA 72 de 

E.U. (Código Nacional de Alarma de Incendio) y el NFPA 101 (Código de 

Seguridad) como lo indica la autoridad de incendios local. La ubicación ideal es 

cerca de recepción. El panel debe tener las siguientes características: se requiere 

alarma general manual o sistema de evacuación completa por voz; alarma audible 

y visual; debe indicar la zona de alarma específica y el estado de funcionamiento 

del sistema de detección de incendio; se requiere energía de emergencia 

automática. 

 

Pull stations (activadores manuales) 

Son necesarias junto a todas las puertas de salida que conduzcan directamente al 

exterior y en todas las puertas de entrada al cubo de las escaleras. 
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1.1.3.2 ACCESOS. 

 

Se requieren cerrojos electrónicos en todas las puertas de entrada a los pasillos 

interiores de habitaciones desde el área del estacionamiento (con excepción de la 

entrada principal).  

La administración del hotel determinará las horas en que estas puertas estarán 

cerradas con base en las necesidades individuales de su mercado. 

 

Cierres automáticos de puertas. 

Se requieren para las habitaciones de almacén, mantenimiento y equipo, para la 

cocina y las puertas de salida. Las puertas de entrada al corredor interior de las 

habitaciones de huéspedes deben tener un dispositivo de cierre automático que 

cerrará la puerta con pestillo. 

 

Equipo de la puerta de entrada. 

Todos los cerrojos de las puertas deben ser de calidad comercial para hotel o 

mejores. Todo el equipo de la puerta de entrada debe estar aprobado por 

InterContinental Hotels Group®. 

 

Se requiere que todos los hoteles tengan cerrojos electrónicos en todas las 

puertas de las habitaciones de huéspedes. 

 

El sistema de cerrojo electrónico debe tener las siguientes  características / 

capacidades: 

  Elaborar una nueva llave para cada renta, invalidando todas las llaves  

anteriores. 

  Sistema de backup de energía. 

  Anulación de emergencia. 

  Característica de auditoría/interrogación. 

  Fácil de agregar mejoras/upgrades. 

  Capacidad para todo clima. 

  ANSI A 156.13 servicio 1000 grado I mortise con 1 inch (25 mm) lance de 

pestillo. 
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  Juego con pestillo de bloqueo de ¾” (19 mm) y función anti-pánico. 

  Debe incorporarse una pieza de giro, como parte del pestillo, operada por el 

huésped dentro de la habitación, haciendo funcionar el bloqueo del pestillo. 

  El acceso de emergencia debe ser por medio de una llave tarjeta que suprima 

los cerrojos tanto de pestillo como de bloqueo. 

  Cuando el cerrojo esté en una posición proyectada, todas las llaves, excepto 

las de emergencia, deben ser inoperables. 

 

1.2 ESTÁNDARES PARA CABLEADO ESTRUCTURADO. 

 

Son vital importancia  a la hora de diseñar un sistema de comunicaciones, las 

más importantes son: 

 

1.2.1 ANSI/EIA/TIA-568 A

Documento principal que regula todo lo concerniente a sistemas de cableado 

estructurado para edificios comerciales, y  se describe de la siguiente forma. 

 

Esta norma especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico 

para edificios comerciales que soportará un ambiente multiproducto y 

multifabricante. También proporciona directivas para el diseño de productos de 

telecomunicaciones para empresas comerciales. 

 

El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de 

edificios comerciales con muy poco conocimiento de los productos de 

telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. La instalación de 

sistemas de cableado durante la construcción o renovación de edificios es 

significativamente menos costosa y desorganizadora que cuando el edificio está 

ocupado 

 

 

 

 



29

Alcance 
 
La norma EIA/TIA 568 A especifica los requerimientos mínimos para el cableado 

de establecimientos comerciales de oficinas. Se hacen recomendaciones para: 

 

  La topología 

  La distancia máxima de los cables 

  El rendimiento de los componentes 

  Las tomas y los conectores de telecomunicaciones 

 

Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios 

tipos de edificios y aplicaciones de usuario. Se asume que los edificios tienen las 

siguientes características: 

 

  Un espacio de oficinas de hasta 1,000,000 m2 

  Una población de hasta 50,000 usuarios individuales 

 

Las aplicaciones que emplean el sistema de cableado de telecomunicaciones 

incluyen, pero no están limitadas a: 

  Voz 

  Datos 

  Texto 

  Video 

  Imágenes 

La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por 

esta norma debe ser mayor de 15 años. 

 

1.2.2. ESTÁNDAR ANSI/TIA/EIA 569 

 

Para los ductos, pasos y espacios necesarios para la instalación de sistemas 

estandarizados de telecomunicaciones. 
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Este estándar reconoce tres conceptos fundamentales relacionados con 

telecomunicaciones y edificios: 

 

  Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, las 

remodelaciones son más la regla que la excepción. Este estándar reconoce, 

de manera positiva, que el cambio ocurre. 

  Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. Durante la 

existencia de un edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian 

dramáticamente. Este estándar reconoce este hecho siendo tan independiente 

como sea posible de proveedores de equipo. 

  Telecomunicaciones es más que datos y voz. Telecomunicaciones también 

incorpora otros sistemas tales como control ambiental, seguridad, audio, 

televisión, alarmas y sonido. De hecho, telecomunicaciones incorpora todos 

los sistemas de bajo voltaje que transportan información en los edificios. 

 

Este estándar reconoce un precepto de fundamental importancia: De manera que 

un edificio quede exitosamente diseñado, construido y equipado para 

telecomunicaciones, es imperativo que el diseño de las telecomunicaciones se 

incorpore durante la fase preliminar de diseño arquitectónico. 

 

Esta norma se refiere al diseño especifico sobre la dirección y construcción, los 

detalles del diseño para el camino y espacios para el cableado de 

telecomunicaciones y equipos dentro de edificios comerciales. 

 

1.2.3 TIA-568-B.3

Guía para el cableado de la fibra óptica. 

Este documento especifica el camino y conexión del hardware requerido para el 

sistema de cableado de fibra óptica y equipos localizados dentro del cuarto de 

telecomunicaciones o dentro del cuarto equipos en el área de trabajo. 

El estándar ISO 11801 clasifica  a los cables de fibra óptica de 62.5/125 um, como 

OM1 y a los de 50/125 um,  como cables OM2. 
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Los cables de fibra óptica OM3 son fibras de 50/125um que se fabrican mediante 

un proceso especial que permite que el cable se desempeñe mejor al transmitir 

señales de Ethernet de 10 Gbps en una distancia  de hasta 300 metros. 

 

1.3 NORMAS NFPA 

 

La NFPA (asociación nacional de protección contra incendios), tiene actividad en 

dos áreas interrelacionadas, Educacional y Técnica. 

 

Dentro del área técnica, se incluyen investigaciones, códigos y desarrollos de 

estándares, mientras que dentro del área educacional se pretende llegar a todas 

las personas de todas las edades y culturas con instrucciones en seguridad contra 

incendios y otras amenazas. 

 

1.3.1 CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 

 

Los códigos y estándares de la NFPA son desarrollados por cerca de 250 comités 

bajo los procedimientos del Instituto Nacional de Estándares Americano (ANSI), 

los códigos de la NFPA  más usados para sistemas de detección y extinción  son: 

 

  NFPA 12: Sistemas de dióxido de carbono. 

  NFPA 13: Sistemas de roceadores  (SPRINKLERS) automáticos 

  NFPA 15:  Sistemas de spray de agua 

  NFPA 16: Sistemas de spray y sprinklers 

  NFPA 17: Químicos de extinción secos 

  NFPA 17A: Químicos de extinción húmedos 

  NFPA 72:  Ubicación general de los elementos del sistema de detección 

(luces, estaciones manuales, detectores, central de incendios) 

  NFPA 2001: Agentes de extinción de sistemas de incendios 

Las normas que usaremos serán la NFPA 72 y NFPA 2001 para el diseño del 

sistema de incendios. 
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CAPÍTULO II. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

De los requisitos obtenidos de las fuentes de información, y de la idea general de 

que este nuevo hotel debe ofrecer comodidad y seguridad a los huéspedes se 

puede analizar la información obtenida, para determinar lo que se espera obtener 

en este Hotel. 

 

2.1 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

 

El presente trabajo toma en cuenta factores propios de una red de datos 

competente con las demandas actuales tanto para la transmisión de voz como de 

datos, por tanto en el cableado estructurado se usará cable UTP categoría 6 en lo 

relacionado al cableado horizontal en cada piso, mientras que en el backbone 

vertical se usará fibra óptica multimodo, que conectará el MDF (rack principal de 

distribución), con los SDF ó IDF (rack secundario de distribución). 

 

Las razones para empezar el diseño de cableado estructurado con estos medios 

de transmisión son: 

  Un sistema de cableado estructurado bien diseñado tiene un  periodo de vida 

útil mayor a 15 años según la norma EIA/TIA 568 B, Las futuras tecnologías 

tendrán la necesidad de mayores anchos de banda y mayores velocidades de 

transmisión, instalando un medio de transmisión de última generación se 

asegura que a lo largo de los años solamente se cambien los equipos de 

telecomunicaciones sin la necesidad de molestosas remodelaciones para 

cambiar el medio de transmisión. 

  Se espera que el hotel pueda ofrecer servicios tales como video bajo 

demanda, con lo que se necesita que el medio de transmisión pueda soportar 

altas velocidades de transmisión.  
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Se ubican también  ACCESS-POINT WIRELESS en cada piso para brindar 

servicio de conectividad inalámbrica en las habitaciones, y uno adicional en el 

área aledaña al Great-Room y Salones, manteniendo el criterio de que la red de 

voz y datos sea en categoría 6 para facilitar la instalación de aplicaciones de Voz 

sobre IP (VoIP) a nivel de la telefonía interna en caso de optar por una solución 

de este tipo. 

Todas las salidas de cableado estructurado de la planta baja, subsuelo 1, 

subsuelo 2 y subsuelo 3 se conectarán directamente a patch panels ubicados en 

el MDF de planta baja, es decir, no existe un administrador secundario IDF para 

estas áreas del Hotel, puesto  que para subsuelo 1, subsuelo 2, y subsuelo 3 no 

se tiene una cantidad de  puntos de datos ni de voz que amerite instalar un IDF en 

estas áreas.  En cambio, por cada  piso de la torre de habitaciones se ha previsto 

un IDF que recibe la red horizontal de todas las habitaciones.   

En cada IDF se realizará un reflejo al 100% de las salidas de voz y un enlace 

adicional para datos, ya que cada habitación tendrá dos salidas de voz y una 

salida de datos (según estándares del hotel Holiday Inn, en la tabla 1.3 se 

especifica que debe existir un teléfono sobre la mesa de noche y uno sobre el 

escritorio), todos los cuales se conectan verticalmente al MDF a través de un 

switch y constituyen el backbone de voz y datos del edificio 

Para el servicio telefónico del Hotel, se ha previsto que la compañía telefónica 

local (Andinatel) provea una acometida desde la calle que ingresará hasta un 

pozo en el área de jardinera contigua al ingreso vehicular al parqueadero, y de 

este pozo hasta la CDP (caja de distribución principal) ubicada junto al MDF, en el 

área de control contigua al back-office.  La CDP contendrá regletas telefónicas  

para la red primaria y para la red secundaria.  La red secundaria se conectará al 

MDF en patch panels con conectores RJ45  a través de una PBX previstos para 

recibirla.   

En el MDF también se han previsto patch panels RJ45 para el reflejo de troncales 

y extensiones de la central telefónica de manera que la administración sea 

totalmente en base a patch-cords RJ45-RJ45.  De hecho, absolutamente la 
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totalidad de la administración de la red de voz y datos se realizará en base a 

patch panels con conectores RJ45  y utilizando patch-cords RJ45-RJ45 Cat.6. 

Se hará el cableado de voz también en categoría 6, para que exista la posibilidad 

de usar telefonía IP o no, además según el concepto de cableado estructurado las 

salidas de voz y datos se pueden intercambiar según la necesidad 

Todas las instalaciones y conexiones se harán respetando las recomendaciones 

EIA/TIA 568. 

 

2.1.1 CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL CABLEADO 
 

Realizar una prueba no es lo mismo que obtener una certificación. La prueba es 

de funcionalidad y determina si el hilo puede transportar señales de punta a 

punta.  

La certificación o la verificación del rendimiento, es una declaración acerca del 

rendimiento del cable. La certificación responde a las siguientes preguntas: 

• ¿Con qué eficiencia viaja la señal a través del cable? 

• ¿La señal está libre de interferencia? 

• ¿La señal es lo suficientemente fuerte como para llegar al extremo opuesto del 

cable? 

Analizadores para la certificación 

Las pruebas de certificación prueban la funcionalidad y el rendimiento. Los 

sistemas de cableado estructurados que se ciñen a los estándares de instalación 

deben estar certificados.  

Los analizadores para la certificación realizan todas las pruebas de rendimiento 

necesarias para adherirse a los estándares ANSI/TIA/EIA-568-B. La mayoría de 

los analizadores tienen una función de auto prueba que inicia todas las pruebas 

necesarias con tan sólo tocar un botón. Estos analizadores almacenan múltiples 

resultados de prueba que son descargados a un computador. Entonces, se 

genera un informe de la prueba y se le proporciona al cliente. Además de la 
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certificación, estos analizadores incluyen funciones de diagnóstico que identifican 

problemas y muestran a qué distancia se encuentran estos problemas del 

extremo del cable que se prueba. 

 

La verificación del rendimiento, generalmente, se realiza a una frecuencia de 

prueba ya establecida. Se selecciona la frecuencia para ejercitar el cable a una 

velocidad que será usual para la función que realice. Por ejemplo, un cable 

Categoría 5e se prueba a 100 MHz y uno de Categoría 6, a 250 MHz. 

 

La verificación del rendimiento se describe en TIA/EIA-568-B. El hardware y 

software de prueba moderno puede proporcionar informes tanto en texto como 

gráficos. Esto permite una fácil comparación y un rápido análisis. 

El proceso de certificación del cable proporciona una medición base del sistema 

de cableado. Cuando se establece un contrato, generalmente, se incluye un 

estándar de certificación como parte del mismo. La instalación debe cumplir o 

superar las especificaciones para el grado de cable que se utiliza.  

 

Se utiliza documentación detallada para demostrar al cliente que el cableado 

cumple con dichos estándares. Estos documentos se presentan al cliente. 

El procedimiento de certificación constituye un importante paso en la 

completación del trabajo de cableado. Demuestra que los cables se 

desempeñaron de acuerdo a determinadas especificaciones. Todo cambio futuro 

que se produzca en el rendimiento del cable deberá ser atribuido a una causa 

específica.  

 

Será más sencillo descubrir la causa si existe evidencia documentada sobre el 

estado de los cables en una fecha anterior. Diferentes grados de cable requieren 

de diferentes resultados aceptables de prueba. Las categorías de cable más 
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elevadas generalmente tienen mayores estándares de fabricación y mejor 

rendimiento. 

 

Pruebas de certificación 

Para obtener una certificación, los cables deben cumplir o superar los resultados 

de prueba mínimos para su grado. Muchos resultados de prueba reales superarán 

el mínimo. La diferencia entre los resultados reales de prueba y los resultados 

máximos de prueba se conoce como sobre nivel. Un mayor sobre nivel indica una 

menor necesidad de mantenimiento del cable en el futuro. Estas redes son más 

tolerantes a cables de conexión y cables de equipamiento de bajo grado. 

Las especificaciones que se usan más comúnmente incluyen: 

Margen de frecuencia especificado: Se prueba cada cable dentro de un margen 

de frecuencias que se utilizará durante el servicio diario. Mayor grado indica 

mayor margen. 

 

Atenuación: La cantidad de señal que un cable puede absorber es la medida de 

su atenuación. Una menor atenuación indica conductores y cables de mayor 

calidad. 

Paradiafonía (NEXT): Se produce cuando las señales que provienen de un par 

interfieren con otro par en el extremo cercano del cable. La diafonía puede afectar 

la capacidad del cable para transportar datos. La cantidad de NEXT que un cable 

debe ser capaz de tolerar está especificada para cada grado. 

NEXT de suma de potencia: Cuando los cables utilizan todos los conductores, 

las señales de uno de los cables interfieren con varios pares. Para calcular el 

efecto de estos disturbios, es necesario considerar las interacciones entre todos 

los pares del cable. La medición de la ecuación de NEXT de suma de potencia 

hace esto. 
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Relación entre atenuación y diafonía (ACR): Esta relación indica la potencia 

relativa de la señal recibida al compararse con la NEXT el ruido en el mismo 

cable.  

Esta medición también se conoce como relación entre señal y ruido (SNR), que 

también indica la interferencia externa. 

 

ACR de suma de potencia: Cuando todos los pares de un cable se encuentran 

en uso, la interacción entre ellos se vuelve más compleja. Hay más hilos que 

participan, de modo que hay más interacciones mutuas. Las ecuaciones de suma 

de potencia ayudan a tener en cuenta este mayor disturbio mutuo. 

 

Telediafonía de igual nivel (ELFEXT): Es la medición calculada de la cantidad 

de diafonía que se produce en el extremo más lejano del cable. Si esta 

característica está muy elevada, el cable no transporta bien las señales y la 

relación de ACR no está bien controlada. 

 

ELFEXT de suma de potencia: Como sucede con otras mediciones de suma de 

potencia, la interacción entre múltiples pares en un mismo cable aumenta la 

complejidad de las características de la ELFEXT. La versión de suma de potencia 

de las mediciones tiene esto en cuenta. 

 

Pérdida de retorno: Parte de la señal que viaja a través del hilo rebota en 

imperfecciones como desacoplamiento en la impedancia. 

Puede reflejarse hacia el transmisor y constituir una fuente de interferencia. Esto 

se denomina pérdida del retorno. 

 

Retardo de la propagación: Las propiedades eléctricas del cable pueden afectar 

la velocidad de la señal. El valor de este retardo se utiliza para realizar ciertas 



38

mediciones, como la reflectometría en dominio de tiempo. El retardo de la 

propagación en un cable generalmente está especificado como una cantidad 

máxima permitida de retardo, en nanosegundos. 

Sesgo de retardo: Cada par de un cable tiene un número diferente de trenzados. 

Las señales que ingresan a un cable al mismo tiempo probablemente no estén 

sincronizadas al llegar al extremo opuesto. 

Esto se denomina sesgo de retardo. Una terminación inadecuada puede 

aumentar los problemas si los cables son asimétricos respecto de sus pins 

conectores. La diferencia en el retardo de la propagación entre los hilos de un par 

de un cable también puede generar sesgo de retardo. 

 

Prueba de enlace y de canal 

 

Figura 2.1. Prueba de enlace permanente 

Fuente: PDF dacee2_CCNA1_CS_Structured_Cabling_es 

Los dos métodos de prueba que se utilizan son la prueba de canal y de enlace.  

La prueba de canal se realiza de punta a punta, desde la estación de trabajo o 

teléfono hasta el dispositivo situado en el cuarto de telecomunicaciones.  

La prueba de canal mide todo el cable y los cables de conexión, incluyendo el 

cable que se extiende desde el jack hasta el equipo del usuario y el cable de 

conexión que se extiende desde el panel de conexión hasta el equipo de 

comunicación.  
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La prueba de enlace sólo prueba el cable desde la pared hasta el panel de 

conexión del cuarto de telecomunicaciones. Hay dos tipos de prueba de enlace.  

La prueba básica de enlace comienza en el analizador de campo y finaliza en la 

unidad remota del analizador de campo en el extremo opuesto del enlace.  

La prueba de enlace permanente excluye las porciones de cable de las unidades 

de prueba de campo, pero incluye la conexión acoplada donde el cable se 

conecta al cable del adaptador en cada extremo, como se muestra en la Figura 

2.1.  

La prueba de enlace permanente permite un punto de consolidación. Esto es 

aconsejable para instalaciones de cableado en oficinas abiertas y, por lo tanto, es 

más práctico. 

La única prueba aceptada es la prueba de enlace permanente. La prueba del 

canal ha sido oficialmente eliminada por TIA/EIA-568-B.1. 

 

Documentación de certificación Professional 

 

Figura 2.2. Ejemplo de la documentación para certificación de cableado. 

 

Muchas herramientas para la certificación de cables pueden exportar los 

resultados en formato de base de datos. Se pueden utilizar en un computador 

personal para generar documentos de alta calidad, como se muestra en la figura 

2.2. 

El software de instalación en general viene con sofisticados analizadores de 

certificación. El software permite  presentar los resultados de las pruebas al 
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cliente de manera ordenada. El software elimina la necesidad de ingresar 

manualmente los resultados en una planilla electrónica.  

Los paquetes de software guardan los resultados de las pruebas, calificándolos 

como aprobado o desaprobado. Cuando se encuentran y se corrigen deficiencias, 

se vuelven a probar los diferentes elementos y éstos se deben presentar al 

cliente.  

En general, los clientes desean una copia electrónica y una impresa de los 

resultados de la prueba. 

Para que sea útil, la documentación debe ser accesible. La presentación 

electrónica asegura que los resultados siempre estén disponibles en caso de que 

se necesiten.  

 

El cliente debería recibir una copia impresa de los documentos del sistema 

terminado y los resultados de la certificación.  

La documentación de la certificación resulta de importancia cuando surgen dudas 

sobre la calidad o precisión del trabajo de cableado.  

.  

2.1.2 ACOMETIDA Y RED TELEFÓNICA 

CRITERIOS DE DISEÑO 

 

El Edificio está destinado a ser un Hotel con 141 habitaciones en los pisos 

superiores, cada habitación debe tener dos salidas de voz, además de  las áreas 

administrativas y de servicios generales propios de un Hotel.  También se tienen 

previstas múltiples salones de convenciones en la planta baja.  De acuerdo con 

las normas de ANDINATEL S. A. y ajustándonos a las recomendaciones y 

parámetros de los Estándares de Holiday Inn,  se plantea el proyecto telefónico 

para satisfacer los requerimientos mencionados. 
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DEMANDA TELEFÓNICA: 

 

La evaluación de la demanda telefónica para las necesidades actuales y futuras 

del edificio se la ha realizado en función de las características y funcionalidad de 

cada una de las plantas y de las diferentes áreas que lo conforman. Con estas 

consideraciones se ha estimado la  distribución telefónica en el edificio, como se 

indica en la tabla 2.3 

 

DEMANDA DE EXTENSIONES  

EDIFICIO HOTEL HOLIDAY INN – QUITO  

PLANTA AREA EXTENSIONES

     

PLANTA BAJA RECEPCION 2 

PLANTA BAJA BACKOFFICE 1 

PLANTA BAJA TELEFONO PUBLICO INTERNO 1 

PLANTA BAJA MINIBAR 1 

PLANTA BAJA ADMINISTRACION 6 

PLANTA BAJA GREAT ROOM 1 

PLANTA BAJA CASA PARTE ALTA 3 

PLANTA BAJA SALONES  10 

SUBSUELO 1 BODEGA 1 

SUBSUELO 1 CONTROL 1 

SUBSUELO 1 LAVANDERIA  1 

SUBSUELO 2 COMEDOR EMPLEADOS 1 

SUBSUELO 2 OF. MANTENIMIENTO 1 

SUBSUELO 2 CUARTO DE MAQUINAS 1 

PISO 1 HABITACIONES 13 

PISO 1 CUARTO UTILERIA 1 

PISO 2 HABITACIONES 13 

PISO 2 CUARTO UTILERIA 1 

PISO 3 HABITACIONES 13 
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PISO 3 CUARTO UTILERIA 1 

PISO 4 HABITACIONES 13 

PISO 4 CUARTO UTILERIA 1 

PISO 5 HABITACIONES 13 

PISO 5 CUARTO UTILERIA 1 

PISO 6 HABITACIONES 13 

PISO 6 CUARTO UTILERIA 1 

PISO 7 HABITACIONES 13 

PISO 7 CUARTO UTILERIA 1 

PISO 8 HABITACIONES 13 

PISO 8 CUARTO UTILERIA 1 

PISO 9 HABITACIONES 13 

PISO 9 CUARTO UTILERIA 1 

PISO 10 HABITACIONES 12 

PISO 10 CUARTO UTILERIA 1 

PISO 11 HABITACIONES 12 

PISO 11 CUARTO UTILERIA 1 

TERRAZA CUARTO MAQ. ASCENSOR 1 

     

TOTAL EXTENSIONES   184 

 

Tabla 2.3. Demanda de extensiones aproximada en el hotel 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA TELEFÓNICA 

 

Según los estándares del Hotel, el total de líneas troncales para el sistema 

telefónico deben proporcionar un nivel de servicio de P.01, es decir que el 99% de 

todas las llamadas intentadas deben completarse. 

 

De la tabla proporcionada por los estándares, se observa que para un hotel con 

141 habitaciones, el número de troncales entrantes y salientes se obtiene 

multiplicando el número de habitaciones por 0.19, entonces se tiene: 



43

141 x 0.19 = 26,79 que se redondea a 27 líneas (para facilitar cálculos), que serán 

las troncales de la central telefónica, a esta cantidad hay que agregarle 6 líneas 

directas (dato también de tabla), que servirán para números de fax y números 

directos de administración. El total de líneas es de 33 pares primarios, a esa 

cantidad se le debe sumar una línea que servirá en caso de emergencia, la que 

no estará conectada a la central telefónica privada. 

Se escogerá la opción sugerida en los estándares del Hotel de solicitar un enlace 

E1 (30 canales de voz) mas 4 pares primarios, equivalentes a un total de 34 

líneas primarias. 

 

2.2 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

 

Se ha previsto dotar al Hotel de un sistema de CCTV que garantice la seguridad 

de los accesos principales y las áreas de circulación pública como pasillos, 

parqueaderos, ascensores, etc. 

 

Para el efecto se ha proyectado la instalación de cámaras de CCTV de tecnología 

digital (IP), o análogas (con coaxial) a color, las mismas que transmitirán la señal 

a través de cable UTP cat. 6, o a través de cable coaxial,  según se considere la 

mejor opción en el diseño. 

 

En el cuarto de control, que se ubicará en el subsuelo 1, se dispondrán los 

equipos centrales de monitoreo y grabación, que estarán constituidos por 

videograbadoras digitales  con conexión Ethernet a la red local del edificio. 

 

En la figura 2.4 se tiene un ejemplo de cómo se verán las cámaras en el hotel. 
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Figura 2.4 Visualización de cámaras análogas (i), y cámara IP (d). 

 

2.3 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS. 

El diseño global también contempla un  sistema de detección y alarma contra 

incendios basado en una central direccionable inteligente.      

El sistema cubre todas las áreas del Hotel tanto a nivel de habitaciones, pasillos, 

cuartos de apoyo como utilerías, cuartos eléctricos, etc., parqueaderos, bodegas, 

etc. 

En todas estas áreas, atendiendo al tipo de ocupación y uso se han seleccionado 

detectores de tipo Foto electrónicos, Termovelocimétricos, según el caso.   Para 

los ductos de suministro principal de aire se han previsto detectores de humo en 

ducto, y en los parqueaderos se ha complementado el sistema con sensores de 

concentración de CO2. 

Los elementos de iniciación y notificación han sido distribuidos estratégicamente 

para que cualquier persona tenga al alcance tanto la posibilidad de iniciar una 

alarma en forma manual como poder ver y escuchar una alarma en base a las 

luces estroboscópicas y las alarmas sonoras y mensajes provenientes del sistema 

de AUDIO EVACUACIÓN que complementa el sistema de detección y alarma. 

En el MDF se ha contemplado la posibilidad de instalar un sistema de extinción de 

incendios el cual será accionado por un panel de extinción, cuando reciba una 

señal del panel de detección, a fin de salvaguardar las distintas clases de equipos 

que se ubicarán ahí 
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En términos generales, el diseño incluye lo siguiente: 

  Provisión e instalación de  ductos y  cableado del sistema. 

  Instalación y programación del equipo de detección y alarma  

  Instalación y programación del equipo de extinción de incendios. 

  Capacitación al personal en el manejo global del sistema. 

 

SIAPROCI. Cia. Ltda. Como empresa instaladora deberá emplear técnicos 

especializados  en el lugar de las instalaciones para guiar el chequeo final y 

asegurará la integridad del sistema, ya que acatando con el cumplimiento de los 

estándares HOLIDAY INN se exigirá  al instalador la emisión de un documento de 

garantía respecto a la calidad de la instalación del sistema así como su correcta 

programación. 

Para la instalación del sistema contra incendios se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

  El sistema de detección y alarma contra fuego será controlado por un panel 

inteligente y reportero, que será  instalado de acuerdo con las especificaciones 

y planos del proyecto. 

  Los Circuitos de Dispositivos de Iniciación (IDC) deberán ser alambrados en 

Clase A  de la NFPA 

  Los Circuitos de Aparatos de Notificación (NAC) deberán ser alambrados en 

Clase A (Estilo Y de la NFPA). 

  Una sola falla de tierra o abertura en el circuito de línea de señalización del 

sistema no deberá causar un mal funcionamiento del sistema, pérdida de 

alimentación de operación, o la habilidad de reportar una alarma. 

  Las Señales de alarma llegando al Panel de Control de Alarma contra Fuego 

no deberán perderse siguiendo una falla de alimentación primaria hasta que la 

señal de alarma haya sido procesada y archivada. 

  Los Circuitos de bocinas NAC y el equipo de control deberá ser arreglado, de 

tal manera de que si se pierde cualquier circuito de bocina, no causará la 

pérdida de cualquier otro circuito de bocina en el sistema. 
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2.4 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

 

El Hotel contará con un sistema de control de accesos basado en tecnología de 

tarjetas de chip – tarjetas inteligentes o “smart-cards”, por requerimiento básico de 

los Estándares de Holiday Inn, en los que se exige que las cerraduras de las 

puertas de las habitaciones de huésped cuenten con este sistema de control y 

operen en forma autónoma. 

 

En las áreas administrativas y de servicios, así como en los ascensores del Hotel 

se colocará también controles de acceso, pero manteniendo la tecnología de las 

tarjetas de habitaciones, es decir, smart cards.  En estos sitios,  la arquitectura del 

sistema contempla el uso de controladores lógicos programables, a cada uno de 

los cuales se conectará hasta dos lectores de tarjetas con tecnología de 

proximidad como: wiegand, HID, data/clock, etc. 

 

Estos controladores comandan  a través de sus salidas tipo relé a las cerraduras 

electromagnéticas que se montarán en las puertas.  En las entradas de cada 

panel  se conectarán los diferentes dispositivos de seguridad como contactos 

magnéticos, lectoras, cerraduras, pulsadores, etc. 

 

 Para el control de las puertas automáticas  del parqueadero se ha previsto 

lectores también de proximidad pero de largo alcance por facilidad de operación.  

Para estos casos,  a los empleados y huéspedes que dispongan vehículo, se les 

entregarán tarjetas de proximidad, de manera que con la misma única tarjeta 

operen tanto las puertas de habitaciones o áreas de servicio y el acceso al 

parqueadero. 

 

Los paneles de accesos se interconectarán entre sí y con el computador principal 

en consola, mediante un lazo de comunicación RS485 y un convertidor 485/232, 

para de esta manera reportar al PC todas las transacciones y eventos detectados 

por el sistema.  Desde el PC, y mediante el software propio del sistema, el 

operador podrá definir zonas de tiempo, niveles de acceso, usuarios, etc. 
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CAPÍTULO III. 

 

DISEÑO DE LOS SUBSISTEMAS 

 

En este capítulo se presentará el diseño de cada uno de los subsistemas 

requeridos  para la automatización y control, y su integración en un cuarto de 

monitoreo central 

 

Luego de haber recopilado y analizado la información, en este capítulo se 

presentarán los diseños independientes  que se implementarán en el hotel.     

 

3.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES  

 

 Del análisis de la información se tiene que el sistema de cableado estructurado  

soportará transmisión de voz y datos, por tanto para el diseño se tomará en 

cuenta los factores descritos a continuación, los que ayudarán a llevar un orden 

en el diseño.  

  Estructura física del edificio 

  Distribución de canaletas 

  Ubicación de MDF e IDFs 

  Cálculo de puntos de cableado estructurado 

  Estructura general de cableado horizontal y  backbone vertical  

  Esquema de topología de red física y tecnologías a utilizar 

  Referencia de los equipos a usarse (Racks) 

  Cálculo de la velocidad del Internet. 

 

3.1.1 ESTRUCTURA FÍSICA 

 

El hotel Holiday Inn se ubica al norte de la ciudad (entre Orellana y Reina Victoria) 

y consta de: 1 planta baja en la que se encuentra el área administrativa, 11 pisos 
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de habitaciones para huéspedes, y  un gimnasio en la terraza, además de cuatro 

subsuelos. 

Posee un área de: 42 metros de ancho x 27 metros de largo, dando un área de 

construcción de 1100 metros cuadrados. 

 

La altura de los techos en todos los pisos es de 3,15 metros. 

Todos los techos son falsos o dobles 

 

Todos los pisos  de la torre de habitaciones son de hormigón, recubiertos de 

alfombra 

 

El centro principal de cableado MDF, se halla en la planta baja, en este cuarto se 

encuentra también la acometida telefónica y de datos, desde aquí se alimenta a la 

PBX propia del hotel, la que se conecta con el rack de voz para que las líneas 

sean distribuidas a los pisos superiores a través de ductos y canaletas. 

 

La acometida telefónica se hace gracias a un E1 que llega con un par de cobre 

por vías subterráneas y que está proporcionado por ANDINATEL, (sin embargo el 

trabajo está previsto para que en un futuro cercano se cambie el par de cobre por 

fibra óptica). 

 

En cada piso se ubicará un  centro de cableado secundario IDF se ubicarán. 

Según las normas de cableado estructurado debe haber  un cuarto de 

telecomunicaciones por cada 1000 metros cuadrados, y serán ubicados en la 

parte central de cada piso. 

 

Todo cableado estructurado esta distribuido por medio de canaletas metálicas y 

tubería metálica EMT de ¾ de pulgada en la cual podrán pasar un máximo de dos 

cables utp cat 6, si por alguna razón es necesario pasar más cables por la tubería, 

entonces se optará por un diámetro mayor de la tubería. Esto permitirá aislar 

cables de datos de cables de potencia. 
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En el subsuelo 1 tenemos también la cámara de transformación de 450 KVA, y 

también un generador a diesel de la misma potencia, que cuenta con un sistema 

automático de transferencia capaz de sensar la ausencia de energía por el circuito 

principal, durante la transferencia los equipos de telecomunicaciones  son 

alimentados por sus respectivos UPS. 

 

Las capacidades del transformador y generador fueron calculadas para el sistema 

eléctrico del edificio. 

 

El sistema de tierra se encuentra en subsuelo 4 y fue construido bajo  estrictas 

normas técnicas (Norma TIA/EIA-607 que habla de la puesta a tierra principal de 

edificios) 

 

3.1.1.1 Ductos  

 

Son de vital importancia para el manejo de cables. Están distribuidos de la 

siguiente forma: el ducto de color verde véase gráfica 3.1. Se encuentra en la 

parte central de la torre de habitaciones y sus dimensiones son 2.5 * 0.4 metros, 

dando un área de 1 metro cuadrado, por este ducto se unirán todos los IDFs entre 

si y en el techo de planta baja  se unirán al MDF por medio de una canaleta. 

 

El ducto de color azul ubicado en la parte posterior a los ascensores servirá para 

transportar los cables de energía eléctrica, sus dimensiones son 1.3 * 0.7 metros 

dando un área de 0.84 metros cuadrados. 

 

El ducto en color rojo servirá para el cableado del sistema de incendios y tiene las 

mismas dimensiones del ducto eléctrico. 

 

Junto a estos ductos se encuentra el ducto para el aire acondicionado central. 
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3.1.1.2 Accesos  

 

Los accesos principales a los pisos  se harán, con la ayuda de dos ascensores 

ubicados en la parte central de cada piso, además del ducto de gradas de 

emergencia y de un tercer ascensor para el personal de servicio del hotel, que 

está ubicado en un extremo, véase figura 3.1 

 

Mientras que los accesos al edificio están controlados con la ayuda de un sistema 

de accesos, cuyo diseño se estudiará más adelante. 

 

3.1.1.3 Aire Acondicionado Central 

 

En el hotel se encuentra instalado un sistema de aire acondicionado cuya 

distribución se hace desde la terraza del hotel, se tienen dos unidades completas, 

una como sistema principal y otra como back up. La capacidad de este sistema es 

suficiente, para soportar la demanda del hotel en general y a cada una de las 

habitaciones, incluyendo los  IDFs y MDF en el que se encuentra un control de 

temperatura para que el operador pueda controlar el nivel de temperatura 

requerido. 

 

Según los estándares EIA/TIA 569-B para el control de ambiente de los cuartos 

de telecomunicaciones se debe mantener un control de ambiente continuo y 

constante (24horas por día, 365 días al año) con una temperatura recomendada 

de 10º a 35º C +- 5ºC, humedad relativa de 85%. 

 

3.1.1.4 Ubicación General de MDF e IDFs  

 

En la figura 3.2 se tiene un esquema de la ubicación que tendrá el MDF en planta 

baja, así como los IDFs en la torre de habitaciones, desde el MDF se distribuye el 

cableado hacia los IDFs, que es el Backbone vertical y que está  hecho con fibra 

óptica multimodo de 62.5/125u, todos los IDFs están comunicados entre si gracias 

al ducto central, el cual ya se mencionó anteriormente, mientras que el cableado   
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Figura  3.1. Ubicación de ductos en la torre de habitaciones.
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horizontal será en una configuración de topología en estrella y se hará usando 

como medio de transmisión cable  UTP-6. 

 

 

 

 

Figura 3.2. Ubicación del MDF en planta baja e IDFs en la torre de habitaciones 
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3.1.1.5 Sistema Principal De Tierra

El sistema de puesta a tierra general del edificio, está constituido por un cable de 

1/0 de diámetro, desnudo que va desde el subsuelo 4 hacia la terraza, el cable de 

tierra estará ubicado en el ducto eléctrico y de  cada piso se desprenden 

ramificaciones hacia los centros de carga de cada habitación, no así para los 

IDFs, ya que para ellos se tendrá un cable de tierra independiente el cual estará 

ubicado en el ducto central de cableado estructurado y su origen también será el 

subsuelo 4, cada rack estará conectado al cable de tierra con la ayuda de perno 

hendido. 

 

Se recalca el aspecto primordial de que la protección adecuada a tierra de los 

equipos es un sistema de protección de tipo obligatorio con el fin de salvaguardar 

la vida de los operadores, evitando las descargas eléctricas que los pueden 

afectar peligrosamente. 

  

3.1.2 DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE VOZ Y PUNTOS DE DATOS EN EL 

HOTEL 

 

Para la ubicación de los puntos de voz y puntos de datos en el hotel se ha tomado 

en cuenta los siguientes factores. 

  Cada habitación debe tener al menos dos salidas para voz, esto es por 

requerimientos de los estándares, en los que se pedía claramente que 

hayan dos teléfonos, uno sobre el escritorio y otro en la mesa de noche 

  También debe haber un punto para datos en el escritorio. 

  Adicionalmente se ha considerado poner un punto de voz en el baño entre 

el inodoro y la tina de baño, esto es por comodidad de los huéspedes. 

 

A continuación se muestran las ubicaciones de los mencionados puntos en todos 

sitios del hotel. 

 

En la figura 3.3 se tiene la ubicación de los puntos de voz y datos de los  pisos 10 

y 11, también se puede ver la canaleta que tendrá las dimensiones de 20 cm de 
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ancho por 10 cm de alto la canaleta es metálica y estará sujetada a la estructura 

con pernos y platinas de ¾” Cada punto de datos y cada uno de voz, se unirá a la 

canaleta con tubería de ¾”.  

 

También se puede ver la ubicación del IDF que se encuentra en la parte central 

de cada piso. 

 

La simbología es la siguiente: 

 

  V/D. Salida para voz y datos, se ubica en el escritorio de la habitación. 

  V. Salida para voz simple, se ubica en la mesa de noche junto a la cama y 

en el baño 

 

La simbología es la misma para todas las gráficas. 

 

En la figura 3.4 se tiene la ubicación de los puntos de voz y datos de los pisos 1 al 

9, se muestra también la canaleta que se une la IDF, en estos pisos también se 

usa tubería de ¾”  para unir los puntos de voz y datos  a la canaleta. 

 

En la figura 3.5 se tiene la ubicación de los puntos de voz y datos de la planta alta 

de la casa que se ubica junto a la torre de habitaciones. 

 

En la figura 3.6 se muestra la ubicación de los puntos de voz y datos de planta 

baja, en ella se puede ver los cinco salones y el área administrativa. Dentro del 

área administrativa se tendrán las siguientes computadoras: Gerencia, 

subgerencia, ventas 1, ventas 2, alimentos y bebidas, contabilidad 1, contabilidad 

2, recepción 1, y recepción 2, además se tendrán dos impresoras de red para el 

área administrativa y una impresora para huéspedes, además de un fax. 

 

En la figura 3.6 también se puede ver el MDF, se encuentra resaltado en color 

rojo, y se puede apreciar la canaleta que servirá para enlazar los puntos de voz y 

datos. 
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Figura 3.3.  Ubicación de puntos de voz y datos en los pisos 10 y 11 
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Figura 3.4. Ubicación de los puntos de voz y datos para los pisos del 1 al 9 
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Figura 3.5 Ubicación de los puntos de voz y datos en la parte alta de la casa que 

se encuentra junto a la torre de habitaciones en planta baja. 
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Figura 3.6. Ubicación de los puntos de voz y datos en planta baja, el área 

administrativa se encuentra junto al MDF. 
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Figura 3.7. Ubicación de puntos de voz y datos en el subsuelo 1 
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La simbología para esta gráfica es la siguiente. 

V/D. Salida para voz y datos 

D. Salida para datos. 

 

En la figura 3.7 se observa la distribución de puntos de voz y datos que se tienen 

en el subsuelo 1. Se tienen puntos de voz y datos en el área de lavandera, 

mantenimiento, cuarto de monitoreo, y una oficina pequeña que servirá para 

guardias. 

 

3.1.3 CABLEADO HORIZONTAL.

 

Cada salida de telecomunicaciones  contará con un face plate en el que estará 

una salida para datos y una para voz, todos ensamblados con cable CAT 6, se 

mencionó con anterioridad que la red interna será en categoría 6. Este 

requerimiento se encuentra en el punto 1.1.2.4,  del primer capítulo.

 

Además en cableado estructurado las salidas de voz y datos pueden ser 

intercambiadas según sea la necesidad, y esto solo se puede hacer usando el 

mismo medio de transmisión para ambas aplicaciones. 

En la figura 3.8 se tiene un ejemplo de la conexión que se podrá hacer en un face 

plate. 

 

Figura 3.8 Conexión de voz y datos 

Fuente: PDF. Proyecto de cableado estructurado y diseño de red  
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Figura 3.9 Conexión de datos 

Fuente: PDF. Proyecto de cableado estructurado y diseño de red 

 

En la figura 3.9 se observa un ejemplo de la conexión del cableado horizontal, en 

ésta se puede apreciar como se distribuye el cableado desde el patch panel hasta 

el face plate. 

 

CABLE UTP CAT 6: El medio de transmisión para el cableado horizontal será Cat 

6 que servirá tanto para transmisión de voz como de datos, este cable esta 

conformado por 4 pares (8 hilos) de conductores sólidos de cobre calibre 24AWG. 

El cable permitirá transmitir datos a altas velocidades como 100Mbps, 155Mbps, 

1000Mbps, etc., y presentará un ancho de banda de 250Mhz, este medio de 

transmisión podrá soportar las siguientes redes y aplicaciones: LAN 100BASE TX, 

ATM, GIGABIT ETHERNET, multimedia, audio, y video, además deberá ser 

aprobado por la UL para video digital a 135 MHz de acuerdo con la FCC clase A. 

 

La distancia del cableado horizontal no debe sobrepasar los 90 metros, según los 

estándares de cableado estructurado, mientras que los patch cords para  las 

conexiones finales no deben sobrepasar los 5 metros en cada extremo, dando un 

total de 100 metros máximos.  

 

El cable tendrá un revestimiento aislante externo de PVC retardante al fuego, 

además la cubierta deberá contener el nombre o marca del fabricante, categoría, 

cumplimiento de normas EIA/TIA e ISO/IEC11801. 

 

El cable a usarse será cualquiera que cumpla con estos requisitos, un ejemplo 

puede ser la marca AMP NETCONNET. 
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En la figura 3.10 se puede ver como es físicamente  un cable cat 6. 

 

Figura 3.10  Cable  AMP UTP cat 6 

Fuente: Datasheet cable  AMP cat 6 

 

3.1.4 CABLEADO DE BACKBONE. 

 

El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre el 

MDF y los IDFs. 

Actualmente, la diferencia de costo provocada por la utilización de fibra óptica se 

ve compensada por la mayor flexibilidad y posibilidad de crecimiento que brinda 

esta tecnología.  

Se construye el backbone llevando un cable de fibra desde cada IDF al MDF. Si 

bien para una configuración mínima Ethernet basta con utilizar cable de 2 fibras, 

resulta conveniente utilizar cable con mayor cantidad de fibra ( 6 a 12 ) ya que la 

diferencia de costos no es importante y se posibilita por una parte disponer de 

conductores de reserva. 

 

Cable de fibra óptica para backbone 

 

Recomendaciones 

La norma ANSI/EIA/TIA 568 B.3 hace las siguientes recomendaciones para la 

fibra óptica empleada en los sistemas de distribución de cable para backbone: 

 

El cable de fibra óptica consistirá de fibra óptica multimodo y/o monomodo. 

Los cables de fibra óptica están típicamente agrupados en unidades de 6 o 12 

fibras cada uno. 
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Las fibras individuales y los grupos de fibras deben ser claramente identificables 

de acuerdo a la norma ANSI/EIA/TIA 598. 

El cable debe contener una cubierta metálica y uno o más niveles de material 

dieléctrico aplicados alrededor del núcleo. 

 

Características de la fibra Multimodo índice gradual 

 

  Ancho de banda del orden de los 1500 Mhz Km 

  Pérdidas de 1 a 6 dB/Km 

  Núcleos de 50/ 62 mícrons 

  Diámetro Externo del revestimiento de 125  mícrons 

  Eficiente con fuentes de laser y LED 

  Componentes, equipos de transmisores / receptores de bajo costo. 

  Transmite multimodos (500+ ) o haces de luz, admite multimodos de 

propagación 

  Posibles limitaciones de distancia debido a altas perdidas y dispersión modal. 

  Fabricadas en longitudes de 2,2 Km 

 

Conector RJ 45 

Este conector es el que ha brindado un gran empuje a estas redes, pues es muy 

sencillo conectarlo a las tarjetas y a los switches además es seguro gracias a un 

mecanismo de enganche que posee, mismo que lo mantiene firmemente ajustado 

a otros dispositivos, no como en el cable coaxial donde permanentemente se 

presentan fallas en la conexión. 

 

La figura 3.14 muestra el conector RJ 45, con 8 contactos para los 8 hilos del 

cable UTP. En este punto cabe indicar que el orden de los colores está 

estandarizado, justamente en la forma en que se muestra en la figura 3.14. 
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Figura 3.14. Modo de conexión del conector RJ-45 tipo B 

Fuente: PDF normas cableado00023932 

 

Un aspecto general a toda instalación de este tipo de cableado es que todos los 

elementos deben corresponder a la categoría 6, ya que esto asegura de que 

todos los elementos del cableado pueden soportar las mismas velocidades de 

transmisión, resistencia eléctrica, etc. El conector en este caso no es la 

excepción. 

Este tipo de conector es el recomendado para la instalación del cableado 

estructurado, aquí se muestra como conectar el cable en el conector. 

 

Códigos de conexión para las tomas de información o jacks RJ 45 

 

La norma EIA/TIA 568 especifica dos configuraciones de conexión para el cable 

UTP de 4 pares los códigos de conexión 568 A y 568 B las diferencias básicas 

entre uno y otro radican en que en el 568 A el par #2 del cable (naranja) termina 

en los contactos 3 y 6 y el par #3 del cable (verde) en los contactos 1 y 2 mientras 

que el 568 B solo intercambia estos dos pares. El par #1 y #4 no varían de una 

configuración a otra. 

 

Para el hotel se usará la conexión en B, pero no hay razón para no poder usar la 

conexión A, sino, mas bien la conexión en B es la más usada en nuestro medio. 
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3.1.5 MDF CENTRO PRINCIPAL PARA DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO 

 

La localización de este cuarto de equipos se puede ver claramente en la figura 

3.15, que contiene el  plano referente a planta baja. 

 

 

Figura 3.15.  Ubicación del MDF en Planta Baja. 
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El tendido de cable horizontal estará conectado a un punto central siguiendo una 

topología en estrella. En el MDF se ubicarán los siguientes racks: uno para voz, 

uno para datos, uno para la administración del hotel, y uno que servirá para 

colocar los equipos de seguridad del hotel, tales como: videograbadores y el 

servidor del software de accesos. 

 

Según la NORMA EIA/TIA 569-B estándar para edificios comerciales, rutas y 

espacios para telecomunicaciones, el cuarto principal cumple con las siguientes 

características: 

 

Características del cuarto principal (MDF) 

 

  El cuarto mide 2.44m x 4.78m dando un  área de 11.66 m2, la recomendación 

de la norma es mínimo 10.2 metros cuadrados. 

  Se instalará piso falso para facilitar el cableado en general, así como el acceso 

al mismo y su mantenimiento. 

  En su interior se tendrá también el panel de incendios y un sistema de 

detección y extinción (el cuál será analizado en el diseño del sistema de 

incendios). 

  La temperatura del cuarto está en promedio entre 18 y 24ºC. y será mantenida 

gracias al aire acondicionado que se instalará en su interior, ya que se  

colocarán dos rejillas difusoras a los costados del cuarto. 

  La iluminación será provista de 4 lámparas fluorescentes 2x32W, con 

encendido electrónico 

  En el cuarto se colocarán 8 tomacorrientes dobles con circuito dedicado y a 

una altura de 30cm desde el piso falso 

  La puerta abrirá hacia fuera y tendrá una dimensión de 0.95m de ancho por 

2.15m de alto, además contará con una chapa electrónica. En la figura 3.16 se 

tiene una ampliación del MDF 



67

 

 

Figura 3.16.  Vista ampliada del MDF. 

 

3.1.6 IDF CENTRO INTERMEDIO DE DISTRIBUCIÓN DEL CABLEADO 

 

El tendido de cable horizontal estará conectado a un punto central en todos los 

pisos, formando una topología estrella y cuya distribución de los puntos de datos 

se puede apreciar  en las figuras: 3.4 y 3.4, también se puede apreciar la forma y 

ubicación de  los IDFs de todos los pisos, los IDFs de los pisos 10 y 11 tienen la 

misma forma física, mientras que los IDFs de los pisos del 1 al 9 también tienen la 

misma forma. 

 

Características de los IDFs 

 

  Los IDFs de los pisos 10 y 11 tienen las siguientes dimensiones: 2.4m x 3.9m, 

dando un  área de 9.36 metros cuadrados 

  Los IDFs de los pisos 1 al 9 tienen las siguientes dimensiones 3.45m x 2.75m, 

dando un área de 9.48 metros cuadrados. Estos espacios son lo suficiente 

mente grandes para albergar al rack de voz y datos que se ubicará dentro de 

cada IDF. 

  Las paredes serán pintadas con pintura retardante al fuego. 
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  La temperatura del cuarto está en promedio entre 10 y 35ºC. y será mantenida 

gracias al aire acondicionado que se instalará en su interior, ya que se  

colocará una rejilla difusora en el centro  del cuarto. 

  La iluminación será provista de 1 lámpara fluorescentes 2x32W, con 

encendido electrónico 

  En el cuarto se colocarán 2 tomacorrientes dobles con circuito dedicado y a 

una altura de 30cm desde el piso. 

  La puerta abrirá hacia fuera y tendrá una dimensión de 0.95m de ancho por 

2.15m de alto, además contará con una chapa convencional. 

 

3.1.7  PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO. 

 

Con la ayuda de los planos es posible sumar todos los puntos de cableado 

estructurado que se tendrá en el hotel. Este conteo servirá para calcular la 

cantidad de cable requerido para todo el proyecto. 

 

En la tabla 3.17 se presenta un resumen de los puntos de voz y datos que se 

espera tener en el hotel. 

 

Lugar Voz Datos 
Cuarto de máquinas 1   
Gimnasio 1 1 
Piso 11 37 12 
Piso 10 37 12 
Piso 9 40 13 
Piso 8 40 13 
Piso 7 40 13 
Piso 6 40 13 
Piso 5 40 13 
Piso 4 40 13 
Piso 3 40 13 
Piso 2 40 13 
Piso 1 40 13 
Planta Baja alta  3 3 
Planta Baja 21 32 
Subsuelo 1 4 6 
Subtotal 464 183 
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Total de puntos 647 
  

Tabla 3.17.  Puntos de voz y datos totales. 

 

3.1.8. CÁLCULO DE LA LONGITUD DE CABLE A USARSE. 

 

Para calcular la longitud aproximada de cable a usarse, se usará la siguiente 

fórmula:   

Longitud de cable = ( ((LL+SL+4CH)/2)*Número de puntos) + 15% 

Fuente: AMP incorporated “Certificación de diseño de Cableado Estructurado”  

2007 Quito-Ecuador. 

 

De donde: 

LL: Es la longitud mas larga de cable 

SL: Es la longitud mas corta de cable 

4CH: Es cuatro veces la atura desde el piso hasta el techo 

15%: Es un adicional que se aumenta para desperdicios y previsión. 

 

La fórmula se usará para los cálculos en cada piso y al final se sumarán todos los 

resultados. 

 

Piso 10 y Piso 11. 

 

En la figura 3.18 se presentan las longitudes,  mas larga y mas corta que tendrán 

que recorrer los cables. 

LL: (5.03 + 19.84 + 11.54) = 36.41 metros 

SL: (5.03 + 2.99 + 0.88) = 8.9 metros. 

4CH: (4 * 3.15) = 12.6 metros 

Número de puntos: (37 voz + 12 datos) = 49. 

 

Aplicando la fórmula:  

Longitud de cable = ( ((36.41+8.9+12.6)/2)*49) = 1418.80 metros 

1414.80*15% = 212.82 metros, el total de cable para este piso es 1631.6 metros 
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Figura 3.18 Distancias de cableado mayor y menor para los pisos 10 y 11 
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Figura 3.19. Distancias de cables mayor y menor  para los pisos 1 al 9. 
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Pisos 1 al 9. 

 

En la figura 3.19 se presentan las longitudes mas larga y mas corta de cableado 

estructurado. 

 

LL: (3.61 + 20.77 + 11.2) = 35.58 metros 

SL: (3.61 + 2.9 + 1.44) = 7.95 metros. 

4CH: (4 * 3.15) = 12.6 metros 

Número de puntos: (40 voz + 13 datos) = 53. 

 

Aplicando la fórmula:  

Longitud de cable = ( ((35.58 + 7.95 +12.6)/2)*53) = 1487.45 metros 

1487.45*15% = 223.12 metros, el total de cable para este piso es 1710.6 metros 

 

Planta Baja. 

 

En la figura 3.20 se muestran las distancias de las distancias mas cortas y mas 

largas de planta baja. Al cálculo de este piso se le aumentarán los tres puntos de 

datos más tres puntos de voz de la parte alta de la casa que se encuentra junto a 

la torre de habitaciones. La altura de planta baja es 4.85 metros 

 

LL: (2.49 + 5.14 + 1.45 + 18.61 + 20.64 + 8.69) =  57.02 metros 

SL: = 0.7 metros. El punto se encuentra junto a la canaleta. 

4CH: (4 * 4.85) = 19.4 metros 

Número de puntos: (21 voz + 32 datos + 3 voz + 3 datos) = 59. 

 

Aplicando la fórmula:  

Longitud de cable = ( ((57.02 + 0.7 + 19.4)/2)*59) = 2275 metros 

2275*15% = 341.26 metros, el total de cable para este piso es 2616.26 metros 
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Figura 3.20.  Distancia de cable para Planta Baja.  
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Figura 3.21. Distancia de cable para el subsuelo 1 
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Subsuelo 1. 

 

En la figura 3.21 se muestra la longitud de cable para el subsuelo 1, los puntos de 

cableado estructurado del subsuelo 1 serán conectados en el rack del MDF, ya 

que no se considera necesario aumentar un IDF en el subsuelo 1. La altura del 

subsuelo 1 es 3.77 metros. 

 

LL: (18.39 + 18.47 + 15.98) =  52.84metros 

SL:(18.39 + 18.47 + 3.43 + 1.92) =  42.21 metros.  

4CH: (4 * 3.77) = 15.08 metros 

Número de puntos: (4 voz + 6 datos) = 10. 

 

Aplicando la fórmula:  

Longitud de cable = ( ((52.84 + 42.21 + 15.08)/2)*10) = 550.65 metros 

550.65*15% = 82.6 metros, el total de cable para este piso es 633.25 metros 

 

Gimnasio. 

 

En el gimnasio se tiene un punto de voz y un punto de datos, éstos se encuentran 

sobre el IDF del piso 11, por tanto la distancia será dos veces la altura del piso 11 

más una reserva de dos metros por cada cable (esto es para conexionado), más 

una tolerancia de 15%. 

 

La altura del piso 11 es 3.15 metros, entonces la distancia de cable será (2 * 3.15) 

+ 4 + 15% = 11.85 metros. 

 

Cuarto de máquinas. 

 

El cuarto de máquinas se encuentra sobre el gimnasio, entonces la distancia del 

cable será: (3.15 metros (altura del piso 11) + 3.15 metros (altura del gimnasio) + 

13 metros (distancia del gimnasio al punto de voz en el cuarto de máquinas)) + 

15% = 23 metros aprox. 
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Resumen de las longitudes de cable. 

 

En la tabla 3.22 se muestra el resumen del cable que se necesitará para todo el 

cableado horizontal en el Hotel Holiday Inn.  Aproximadamente 24 000 metros. 

 

Lugar Cable (m) 
Cuarto de máquinas 23
Gimnasio 11.85
Piso 11 1631.6
Piso 10 1631.6
Piso 9 1710.6
Piso 8 1710.6
Piso 7 1710.6
Piso 6 1710.6
Piso 5 1710.6
Piso 4 1710.6
Piso 3 1710.6
Piso 2 1710.6
Piso 1 1710.6
Planta Baja alta  1710.6
Planta Baja 2616.26
Subsuelo 1 633.25

Total de cable  23653.56
 

Tabla 3.22. Cable necesario para el tendido horizontal. 

 

3.1.9 CÁLCULO DE LA LONGITUD DE FIBRA ÓPTICA. 

 

Para obtener la distancia de la fibra óptica se procederá a medir en planos, por las 

rutas consideradas apropiadas, a esa cantidad se le sumará un 15% de previsión 

y desperdicios. 

La trayectoria de la fibra en planta baja, será la que se muestra en la figura 3.23, y 

corresponde a la trayectoria horizontal, hasta alcanzar el ducto vertical del los 

IDFs. 

 

La longitud horizontal de la fibra (LHF) será entonces:  

LHF=  2.49 + 5.14 + 1.45 + 18.61 + 8.23 = 35.92 metros. 
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Figura 3.23. Trayectoria horizontal de la fibra óptica en planta baja. 
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IDF Piso 1.  

 

La altura hasta el IDF del piso será: la altura de planta baja que es: 4.85 metros, 

más la altura del primer piso que es 3.15 metros. 

 

Entonces la longitud de fibra del IDF del piso 1 es: (LHF + 4.85 + 3.15) + 15% = 

43.92 + 15% = 50.51 metros para el primer IDF. 

 

IDF del piso 2. 

 

La longitud de fibra para el IDF del segundo piso será, la longitud del IDF del piso 

1 sin la reserva del 15% + la altura del piso 2, al total se le suma el 15% de 

reserva. 

 

Entonces  

Longitud de fibra para el IDF 2 = (IDF 1 + 3.15) + 15% = (43.92 +3.15) + 15% = 

47.07 + 15% = 54.14 metros de fibra para el IDF 2  

 

IDF del piso 3. 

 

La longitud de fibra para el IDF del tercer piso será, la longitud del IDF del piso 2 

sin la reserva del 15% + la altura del piso 3, al total se le suma el 15% de reserva. 

 

Entonces  

Longitud de fibra para el IDF 3 = (IDF 2 + 3.15) + 15% = (47.07 + 3.15) + 15% = 

50.22 + 15% = 57.75 metros de fibra para el IDF 3. 

 

IDF del piso 4. 

 

La longitud de fibra para el IDF del cuarto piso será, la longitud del IDF del piso 3 

sin la reserva del 15% + la altura del piso 4, al total se le suma el 15% de reserva. 

 

Entonces  
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Longitud de fibra para el IDF 4 = (IDF 3 + 3.15) + 15% = (50.22 + 3.15) + 15% = 

53.37 + 15% = 61.38 metros de fibra para el IDF 4  

 

IDF del piso 5. 

 

La longitud de fibra para el IDF del quinto piso será, la longitud del IDF del piso 4 

sin la reserva del 15% + la altura del piso 5, al total se le suma el 15% de reserva. 

 

Entonces  

Longitud de fibra para el IDF 5 = (IDF 4 + 3.15) + 15% = (53.37 + 3.15) + 15% = 

56.52 + 15% = 65  metros de fibra para el IDF 5  

 

IDF del piso 6. 

 

La longitud de fibra para el IDF del sexto piso será, la longitud del IDF del piso 5 

sin la reserva del 15% + la altura del piso 6, al total se le suma el 15% de reserva. 

 

Entonces  

Longitud de fibra para el IDF 6 = (IDF 5 + 3.15) + 15% = (56.52 + 3.15) + 15% = 

59.67 + 15% = 68.63  metros de fibra para el IDF 6 

 

IDF del piso 7. 

 

La longitud de fibra para el IDF del séptimo piso será, la longitud del IDF del piso 

6 sin la reserva del 15% + la altura del piso 7, al total se le suma el 15% de 

reserva. 

 

Entonces  

Longitud de fibra para el IDF 7 = (IDF 6 + 3.15) + 15% = (59.67 + 3.15) + 15% = 

62.82 + 15% = 72.25  metros de fibra para el IDF 7 
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IDF del piso 8. 

 

La longitud de fibra para el IDF del octavo piso será, la longitud del IDF del piso 7 

sin la reserva del 15% + la altura del piso 8, al total se le suma el 15% de reserva. 

 

Entonces  

Longitud de fibra para el IDF 8 = (IDF 7 + 3.15) + 15% = (62.82 + 3.15) + 15% = 

65.97 + 15% = 75.87  metros de fibra para el IDF 8 

 

IDF del piso 9. 

 

La longitud de fibra para el IDF del noveno piso será, la longitud del IDF del piso 8 

sin la reserva del 15% + la altura del piso 9, al total se le suma el 15% de reserva. 

Entonces  

Longitud de fibra para el IDF 9 = (IDF 8 + 3.15) + 15% = (65.97 + 3.15) + 15% = 

69.12 + 15% = 79.5  metros de fibra para el IDF 9 

 

IDF del piso 10. 

 

La longitud de fibra para el IDF del décimo piso será, la longitud del IDF del piso 9 

sin la reserva del 15% + la altura del piso 10, al total se le suma el 15% de 

reserva. 

 

Entonces  

Longitud de fibra para el IDF 10 = (IDF 9 + 3.15) + 15% = (69.12 + 3.15) + 15% = 

72.27 + 15% = 83.11  metros de fibra para el IDF 10 

 

IDF del piso 11. 

 

La longitud de fibra para el IDF del onceavo piso será, la longitud del IDF del piso 

10 sin la reserva del 15% + la altura del piso 11, al total se le suma el 15% de 

reserva. 
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Entonces  

Longitud de fibra para el IDF 11 = (IDF 10 + 3.15) + 15% = (72.27 + 3.15) + 15% = 

75.42 + 15% = 86.74  metros de fibra para el IDF 11 

 

Resumen de Fibra a Usarse. 

 

En la tabla 3.24 se tiene el resumen de fibra que se usará para el cableado 

vertical. 

 

Lugar  Fibra (m)
Piso 1 50.51
Piso 2 54.14
Piso 3 57.75
Piso 4 61.38
Piso 5 65
Piso 6 68.63
Piso 7 72.25
Piso 8 75.87
Piso 9 79.5
Piso 10 83.11
Piso 11 86.74

Total 754.88
 

Tabla 3.24. Cantidad requerida de fibra para el cableado vertical 

 

3.1.10 TOPOLOGÍAS DE RED 

 

En la topología de red se define básicamente la distribución de cable que 

interconectará los equipos, estaciones de trabajo (work station= WS),los 

siguientes factores influyen en la topología de red. 

  La distribución de los equipos a interconectarse 

  El tipo de aplicaciones que se va a ejecutar 

  El tráfico que la red soportará 
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3.1.10.1 Topología Física 

 

La topología vertical a usarse será en estrella convencional, cuyo punto central 

será el MDF ubicado en planta baja con conexión a todos los  pisos en donde se 

ubicaran los IDFs. 

 

Los switches de los IDFs se conectarán mediante fibra óptica multimodo a un 

switch principal  que estará ubicado en el MDF en PB, desde uno de los puertos 

del switch principal se hará la conexión al router, el que nos permitirá tener una 

salida a Internet. 

 

3.1.10.2 Topología Lógica: 

 

El tipo de red es GIGABIT ETHERNET, con una topología lógica tipo bus, y un 

método de acceso al medio llamado CSMA/CD (acceso múltiple con sensor de 

portadora y detectando colisiones) 

 

Con este tipo de acceso,  si una estación desea transmitir, verifica si el medio está 

libre de tráfico, escuchando el canal de comunicación. Si está ocupado continúa 

esperando, y cuando está libre comienza a transmitir enviando un paquete que 

incluye la dirección IP destino, la IP origen, señales de control y los datos. 

 

Las estaciones CSMA/CD detectan colisiones, de modo que saben en que 

momento pueden volver a transmitir, reduciendo así la pérdida de tiempo, energía 

e información importante. 

 

GIGABIT ETHERNET: es una red de alta velocidad, las aplicaciones de negocios 

funcionan con mayor rapidez. Información e imágenes se comparten más 

rápidamente y el acceso a la información mejora notablemente 

 

Una solución GIGABIT confiable está compuesta de un switch y tarjetas interfaz 

para la red. Muchas veces los servidores crean cuellos de botella en la red por 
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que solo usan tarjetas 10/100Mbps, por tanto se debe tener en cuenta que se 

instalen en los servidores NICs del tipo 10/100/1000 Mbps. 

 

Esta tecnología de red se puede extender a las PC´s de escritorio, permitiendo 

que los usuarios con mayores necesidades de poder obtengan el ancho de banda 

necesario para soportar las aplicaciones más exigentes. 

 

El tipo de red escogida para el hotel es entonces GIGABIT ETHERNET, puesto 

que los dispositivos e interfaces para su funcionamiento poseen las siguientes 

características:  

  Simples de comprar 

  Simples de instalar 

  Simples de usar 

  Simples de administrar. 

  Simples de actualizar. 

  Simples de integrar en redes existentes y con aplicaciones existentes. 

  El ancho de banda que ofrece ésta tecnología permite que en el hotel se 

pueda tener video bajo demanda, que se espera implementar próximamente. 

  Al tratarse de una nueva construcción se espera que el cableado estructurado 

tenga un periodo de vida de al menos 15 años, y en ese periodo nuevas 

tecnologías pueden aparecer, al instalar GIGABIT ETHERNET nos 

aseguramos que el medio físico soporte las nuevas tecnologías, esto no se 

consigue con redes de menor velocidad. 

 

3.1.11 SOLUCIÓN INALÁMBRICA 

 

Para complementar el acceso a Internet y la posibilidad de moverse en el hotel sin 

la necesidad de dejar de navegar, también se ha optado por una solución 

inalámbrica, además en el punto 1.1.2 del capítulo 1 Se habla del acceso a 

Internet que deben tener los salones, en los que se indican que debe existir una 

solución inalámbrica. 
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Un access point comúnmente ofrece un área circular de cobertura de 300 pies en 

una superficie sin obstáculos. Debido a  que la estructura del hotel es de acero y 

las paredes son echas de materiales aislantes no basta con colocar un solo 

access point central en cada hall, ya que con uno solo se tendrían zonas no 

cubiertas  por los obstáculos presentes, tal como se muestra en la figura 3.25. 

 

Por tanto se instalarán dos access point en cada piso para proporcionar Internet 

inalámbrico como se muestra en la figura 3.26, esto servirá para eliminar las 

zonas no cubiertas.  

 

Los equipos que se escojan para este sistema serán cableados al switch de datos 

de cada IDF, y éste a su vez se conectará a través de la red LAN al switch que 

administrará los access points ubicado en el rack principal en el MDF. 

 

Para planta baja se tiene la ubicación de cuatro access point, como se muestra en 

la figura 3.27, de esa forma se asegura que dentro de los salones y planta baja se 

tenga acceso al Internet inalámbrico. 

 

Finalmente se tendrán 26 access point en el hotel distribuidos de la siguiente 

forma, 2 en cada hall por once pisos, más cuatro access point en planta baja.  

 

3.1.12 CENTRAL TELEFÓNICA PRIVADA. 

 

La central telefónica privada debe ser configurada para que pueda cumplir con los 

requisitos, descritos en el capítulo 1, en el punto  1.1.1.1 que se titula 

Características del Sistema de Voz, y   en el título Servicios Hoteleros en el 

mismo punto. 

 

La conexión de la PBX será  de la siguiente forma: 

 

En el rack de voz que se ubicará en el MDF de planta baja se instalará la parte 

principal de la central en la que se conectarán las líneas análogas y el E1. La 
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central estará basada en comunicación IP para permitir distribuir completamente 

el sistema en la red de datos. 

 

 

 

 

Figura 3.25.  Zona de cobertura de un access point. 
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Figura 3.26. Zonas de cobertura con dos access points. 
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Figura 3.27. Ubicación de los access point en planta baja 

 

La central tendrá tarjetas de expansión en las que se conectarán los puntos de 

voz de cada piso, por tanto las tarjetas estarán ubicadas en el rack de cada IDF, 

estas tarjetas de expansión se conectarán a la parte principal de la central a 

través de la red de datos.  

A la central se la podrá conectar  teléfonos: digitales, análogos,  teléfonos IP, y 

también fax,  
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Ya que la central debe estar integrada con la franquicia a  nivel mundial para la 

administración del sistema. Los estándares IHG recomiendan una de las 

siguientes centrales, véase la figura 3.28. 

 

En el anexo 1 se puede ver una serie de equipos con los que se puede formar 

todo el sistema de telecomunicaciones, se ha escogido la marca ALCATEL por 

estar aprobada por los estándares IHG. Será personal calificado por ALCATEL 

quien instale y configure los equipos. 

 

 

 

Figura 3.28. Modelos de centrales privadas, que pueden integrarse con el 

software para administración hotelera. 

Fuente: IHG-ITLA STANDARDS_GUIDE.DOC 
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3.1.13  CONEXIÓN A INTERNET: 

 

En la figura 3.29 se puede ver las soluciones de comunicaciones tales como: Red 

de Administración del hotel, Red de Huéspedes Cableada, Red de huéspedes 

inalámbrica, y la central telefónica privada, así como la salida a Internet a través 

del Router. 

 

 

 

Figura 3.29.  Diagrama básico de conexión a Internet. 

Fuente: Estándares IHG. 

    

En la figura se presentan dos conexiones, la una es de acceso al Internet, el cual 

será calculado mas adelante, y la otra es la conexión que la red administrativa 

hace con el Sistema  Administrativo de propiedad  (PMS) a nivel  mundial, para 

ésta conexión solamente se necesita de 64Kbps y es una conexión WAN.  
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En la gráfica se muestra también que existen dos redes distintas, una para 

huéspedes y la otra para administración. 

 

PMS (PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM),  es una solución de escritorio que 

ofrece características de administración hotelera tales como reportes, 

transacciones,  y  la interconexión con la franquicia HOLIDEX a nivel mundial. 

 

Entre los beneficios que ofrece se pueden enumerar tenemos: 

  Integración con tarjetas de crédito, PBX, cerraduras de huéspedes. 

  Reservaciones de habitaciones e inventarios de las mismas de hasta 51 

semanas. 

  Agente centralizado de viajes. 

  Asignación automática de habitaciones para un rápido chequeo. 

  Reportes de habitaciones ocupadas y disponibles 

  Backup completo del disco duro. 

 

Ya que MICROS_OPERA  PMS administra el sistema de cerraduras electrónicas, 

es necesario para este sistema buscar una marca que ofrezca a su vez 

integración con OPERA, esto se tendrá muy en cuenta al momento de seleccionar 

el sistema de administración de cerraduras del hotel. 

 

Para el rack de PMS, IHG recomienda usar los siguientes equipos. 

 

  Router Cisco 1841 para enlaces PIP MPLS 

  Firewall Cisco PIX 506e para conexiones VPN 

  Switches Ethernet. 

 

Será la compañía TELMEX la que se encargará de realizar las conexiones finales, 

del enlace WAN y por nuestra parte se le suministrará lo siguiente. 

 

  Una acometida telefónica. 

  La infraestructura o red interna desde la acometida telefónica hasta el lugar 

donde se requiere el servicio. 
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  2 contactos eléctricos polarizados de 120 V.C.A. 

  La ubicación en donde será instalada la unidad terminadora de red (NTU) y del 

Router, ya que este es el dispositivo de conexión al equipo del Cliente 

 

3.1.12.1 Cálculo de la línea a contratarse de Internet. 

 

Una de las formas de calcular  el tráfico promedio  necesario, sería tomar la 

medida de tráfico que se está cursando en la red del hotel en un día (ese sería el 

tráfico promedio), con la ayuda de algún software de estadística (sniffer), y a esta 

medida se le multiplicaría por 2.5 o por 3 (para tener el tráfico máximo a 

cursarse). 

 

Ejemplo: supongamos que con algún analizador de tráfico tenemos la medida de 

entre 8 y 12 GB mensuales,  entonces la medida necesaria para cursar tráfico sin 

problemas sería 36 GB mensuales. 

 

Esta forma de calcular no es la mas apropiada ya que este un trabajo previo  a la 

construcción del hotel por tanto no podemos recurrir al análisis del trafico cursado. 

 

Por esa razón se procederá a estimar la línea que se necesita arrendar, para ello 

necesitamos saber la medida aproximada de cuanto pesa cada página (con 

sonido y video) y cuantas páginas se visitan diariamente. 

 

Los tamaños en promedio de las páginas son: 

 

You tube (página principal) = 70 KB 

You tube (con video) = entre 90 y 100 KB 

Un correo electrónico (solo texto) = entre 16 y 22 KB 

Full tono (con sonido incluido) = 82 KB 

 

Estos datos fueron obtenidos en el Internet con la ayuda de una página 

electrónica que proporciona los tamaños de la página abierta. 
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Se harán los cálculos para la peor situación 100 KB 

 

Ahora estimemos el número de páginas que se abren en el día, en ocho horas de 

trabajo una persona abre entre 100 y 120 páginas en promedio (este dato se lo 

obtuvo de experiencias personales). Entonces en un día completo se visitarán 330 

páginas por persona. 

 

En el hotel se tienen 183 puntos  de datos y para la opción mas crítica se 

considerará que los 183 puertos de datos están siendo utilizados (de esa forma se 

garantiza el 100% de Internet a todo el hotel) 

 

El total de páginas visitadas es: 330 * 183 = 60.930 páginas visitadas al día. 

 

Entonces:  

 

60.930 páginas cada una de 100 KB. 

1 Byte = 8 bits (para los cálculos se considerará que por cada byte hay 10 bits 

para tomar en cuenta los bits de control y protocolos) 

1 día = 86 400 segundos. 

 

Ancho de banda necesario = (60.930pg.* 100KB * 10b) / (86400 s) = 700 Kbps.  

 

Al multiplicar  700 * 3 = 2 Mbps aprox. que es el canal recomendado para 

satisfacer el acceso a Internet en todo el Hotel hasta en 3 veces. 

 

Este resultado  coincide incluso con el requerimiento de los estándares que indica 

que la conexión a Internet debe ser al menos 1.5 Mbps (capítulo 1 punto 1.2.2) 

 

3.1.14  RACKS 

Los Racks tanto para el MDF como para el IDF serán Racks de piso abiertos o 

cerrados de 24 unidades de rack con las dimensiones de  1219 X 565 X 399 mm 

con las siguientes características: 
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  Cumplirán con las normas EIA-TIA 310D Y NEMA 250 

  Pintura electrostática 

  Barraje a tierra 

  Tendrán multitomas verticales. 

 

Dentro de ellos se distribuirán los equipos de la siguiente forma: 

 

Rack de Datos MDF de planta baja. 

 

 En la tabla 3.30 se aprecia el rack de datos principal del MDF, y para la 

distribución de los equipos se ha tomado en cuenta lo siguiente,  

 

A planta baja se le ha sumado los puntos de voz  y datos del subsuelo 1 y de la 

parte alta de la casa que está frente a la torre de habitaciones. 

 

 Voz Datos 
Planta Baja alta  3 3 
Planta Baja 21 32 
Subsuelo 1 4 6 
Total 28 41 

 

Referencia: Tabla 3.17, Cálculo de puntos de cableado estructurado 

 

Para el rack de datos se tomará en cuenta  15 puntos de datos ya que los otros 

13 serán tomados en cuenta para el rack de administración PMS. 

 

Con ese tipo de consideraciones el rack se presenta de la siguiente manera. 

 

Rack principal de datos Unidades 
Modem de Internet 1u 
Router 1u 
Firewall  1u 
Bandeja de Fibra 1u 
Organizador de cables  2u 
Patch Panel datos 24 puertos 1u 
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Patch Panel datos 24 puertos 1u 
Organizador de cables 2u 
Switch Principal Datos 1u 
Switch Secundario Datos 1u 
Organizador de cables  2u 
Switch para access points 1u 
  
Reserva 9u 

Total en unidades de rack 24u 
 

Tabla 3.30 se presenta el rack principal de datos que se ubicará en el MDF de 

planta Baja. 

 

Switches. 

 

El switch principal del MDF será de capa tres puestos que soportan  la definición 

de redes virtuales (VLAN's), ya que la central telefónica es IP es necesario hacer 

al menos una VLAN para los teléfonos IP, estás configuraciones serán echas por 

los instaladores de los equipos. 

 

Un Switch de Capa 3 tiene todos los niveles de control y seguridad con los que un 

ruteador normalmente cuenta. Existen mecanismos de seguridad para prevenir 

que un usuario indeseado se conecte a la red, incluso a nivel físico. Estos 

switches pueden filtrar información no deseada incluso de los usuarios que tienen 

permitido el acceso a la red, para prevenir ataques a servidores, bases de datos, 

o proteger aplicaciones con ciertos niveles de seguridad.  

 

También cuentan con mecanismos de protección para evitar que un usuario no 

deseado pueda infiltrarse a la configuración del switch. 

 

Un Switch de Capa 3 cuenta con la suficiente "inteligencia" para interactuar con el  

tráfico que va o viene del Internet, y participa en conjunto en el manejo eficiente 

de los diferentes tipos de tráfico como Voz sobre IP por ejemplo, que ya es una 

realidad. Un switch de Capa 2 simplemente no tiene nada que hacer al respecto. 

Además, un Switch de Capa 3 tiene la capacidad para distinguir cuando los 



95

puertos donde se conectan los servidores de alguna empresa están, ocupados, 

saturados o caídos, de tal manera que pude reenviar eficientemente el tráfico y 

las peticiones de los usuarios de la red, hacia aquellos puertos que puedan 

responder. 

Un Switch de Capa 2, no entiende este concepto y en el caso de que se presente 

esta situación, no hacen más que reintentar y retransmitir, generando más tráfico 

y empeorando la situación.  

 

La tendencia tecnológica es así como eventualmente los Switches de Capa 2, 

remplazaron a los concentradores (HUB), los nuevos mecanismos de swicheo en 

Capa 3, están sustituyendo a los switches de Capa 2, por sus rendimientos, sus 

altas funcionalidades, sus mecanismos redundantes y de tolerancia a fallas, su 

mejor control y su escalabilidad.  

 

Eventualmente una empresa que requiera de nuevas aplicaciones, que demande 

comunicación hacia y de la Internet, y que requiera de altos mecanismos de 

seguridad, tendrá que migrar hacia el switcheo de Capa 3. 

 

La funcionalidad Capa 3 del Switch nivel 3, es ideal para las oficinas pequeñas o 

medianas, sucursales, escuelas, universidades  y establecimientos con grupos de 

trabajo segmentados. 

 

Beneficios clave del Switch. 

 

  Facilidad de Uso: Fácil despliegue y mantenimiento debido a su enrutamiento 

dinámico, que actualiza automáticamente la red Capa 3 sin intervención 

manual, 

  Rendimiento: Switches Capa 3 con velocidad alámbrica, con conexiones 

10/100/1000 para computadora de escritorio, diseñadas para conectividad de 

alto rendimiento. 

  La asignación de prioridades para los paquetes ofrece el rendimiento óptimo 

para aplicaciones de tiempo real, como voz y video, 
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  Escalabilidad: Soporta hasta 2.000 rutas externas, permitiendo su 

escalamiento a medida que crece la red, 

  Seguridad: Mejora la seguridad con registro en la red basado en normas, 

Listas de Control de Acceso y encriptación.  

  Costo Total de Propiedad: Solución de bajo costo optimizada para lugares de 

borde de grupos de trabajo. 

 

Rack de voz MDF de planta Baja. 

 

Para ubicar los equipos en este switch se tomo en cuenta lo siguiente: 

En planta baja existen 41 puntos de voz, ya que se ha sumado los puntos del 

subsuelo 1 y la parte alta de la casa que está frente a la torre de habitaciones. 

 

En el rack  (véase tabla 3.31)  se debe ubicar el cuerpo principal de la PBX, 

además de una tarjeta de expansión, la cual se conectara a la central a través de 

la red.  

 

Rack  para voz Unidades 
Modem E1 1u 
Organizador de cables  2u 
Patch panel de voz 24 puertos 1u 
Patch panel de voz 24 puertos 1u 
Organizador de cables  2u 
Cuerpo de la central Telefónica 2u 2u 
Tarjeta de expansión  PBX 2u 
  
 Reserva  13u 

Total en unidades de rack 24u 
 

Tabla 3.31. Ubicación de equipos en el rack principal de voz 

 

Rack para Administración  

 

A este rack se conectarán 13 puntos de datos del área administrativa del hotel. 
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Rack  para PMS Unidades 
Modem de Internet 1u 
Router 1u 
Firewall  1u 
Organizador de cables  1u 
Patch panel datos 24 puertos 1u 
Switch 24 puertos 1u 
Organizador de cables  1u 
Servidor PMS 1u 
Servidor Datos 1u 
Servidor de software de cerraduras 1u 
Reserva 14u 

Total en unidades de rack 24u 
 

Tabla 3.32. Rack para interconexión con la franquicia a través del interfaz OPERA 

 

Rack de IDFs 

 

Cada uno de los Racks de los IDFs tienen la misma distribución, puesto que 

tienen similar número de puntos de voz y datos como se muestra a continuación  

 

  Piso 11: 39 puntos de voz (ya que se le sumaron el puntos de voz del 

gimnasio más el del cuarto de máquinas) y 13 puntos de datos (se le sumo el 

punto de datos del gimnasio). 

  Piso 10: 37 puntos de voz y 12 puntos de datos. 

  Pisos 1 al 9: 40 puntos de voz y 13 puntos de datos. 

 

Es importante hacer la aclaración de que cada habitación tendrá tres salidas de 

voz, pero una sola extensión, por ello es necesario armar un reflejo con las 

salidas de voz,  y poder así conectarlas a la tarjeta de expansión de la central 

telefónica. 

 

Rack de voz y datos para pisos  Unidades 
Bandeja de fibra 1u 
Organizador de cables  1u 
Patch panel de datos de 24 puertos  1u 
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Organizador de cables  1u 
Switch para datos 1u 
Organizador de cables  1u 
Patch panel de voz de 24 puertos  1u 
Tarjeta de expansión PBX 24 puertos 1u 
Organizador de cables  2u 
Patch panel 50 puertos reflejo de voz de 
habitaciones 1u 
Reserva 13u 

Total en unidades de rack 24u 
 

Tabla 3.33.  Rack de voz y datos de cada piso del 1 al 11 

 

3.1.15 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP 

 

Una dirección IP se basa en el protocolo de Internet, cada LAN tiene su propia 

dirección IP, Una IP es fundamental para que se produzca la internetworking en 

las WAN. 

 

En un entorno de red IP, las estaciones terminales se comunican con otros 

terminales y servidores, ya que cada nodo tiene una dirección lógica de 32 bits, la 

dirección IP existen en la capa RED (capa 3), del modelo OSI, las direcciones son 

normalmente jerárquicas. 

 

La dirección IP incluye la dirección del host, así como también la dirección de la 

red en la que está ubicado, por tanto cuando un host se traslada desde un punto a 

otro en la red la dirección IP también cambia para indicar que se ha movido. 

 

En cada dirección IP hay cuatro octetos cada uno compuesto por 8 números entre 

0 y 1, Una IP tiene dos partes en las que encontramos, el número de red y el 

número de host. 

 

 

En al Tabla 3.34 se observa las clases de direcciones IP existentes. 
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Clase A Clase B Clase C Clase D Clase E 

1-126 128-191 192-223 224-239 240-254 

 

Tabla 3.34 Clases de direcciones IP 

 

Las subredes son una extensión del número de red; El administrador de red 

decide el tamaño de las subredes basándose en la necesidad de la organización 

de la empresa y su crecimiento futuro. Las subredes se ocultan de las redes 

exteriores mediante el uso de máscaras llamadas máscaras de subred, la cual 

tiene como propósito indicar la dirección de red y subred, y la parte 

correspondiente al host. 

 

Tipos de direcciones IP 

 

  Direcciones IP estáticas (fijas): son configuradas manualmente en un host y 

cada vez que éste se conecte a la red lo hará con la misma dirección. 

  Direcciones IP dinámicas: se configura con la ayuda del protocolo DHCP y 

cada vez que un host se conecte a una red lo hará con una IP distinta, estas 

direcciones son muy usadas por las conexiones de Internet mediante MODEM. 

Los proveedores de Internet utilizan las direcciones IP dinámicas debido a que 

tienen más clientes que direcciones, y es muy improbable que todos los 

clientes se conecten a la vez. 

 

Direcciones IP públicas: Son visibles en todo Internet. Un ordenador con una IP 

pública es accesible desde cualquier otro ordenador conectado a Internet. Para 

conectarse a Internet es necesario tener una dirección  IP pública. 

 

Direcciones IP privadas: Son las direcciones de las redes privadas de 

organizaciones que no están conectadas a Internet, es decir, las redes que se 

conectan por medio de un Proxy o un router a una única línea con una sola 

dirección IP dada por un proveedor de servicios de Internet ISP, los rangos de 

direcciones IP para funcionamiento se los puede ver en la tabla 3.35 
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Direcciones disponibles Cantidad de Cantidad de Clase 
Desde Hasta redes Host 

Aplicación 

A 0.0.0.0 127.255.255.255 128 16.777.214 Redes Grandes 

B 128.0.0.0 191.255.255.255 16384 65.534 Redes Medianas 

C 192.0.0.0 223.255.255.255 2.097.152 254 Redes Pequeñas 

 

Tabla 3.35  Rango de direcciones IP para clases A, B, y C. 

Estas direcciones no son usadas por routers para la comunicación con el Internet, 

y se usan solo dentro de la LAN corporativa, estas redes tienen la ventaja de ser 

mucho menos accesibles ataques desde el exterior. 

 

Las direcciones privadas son visibles únicamente por los host que se encuentran 

dentro de la red interna, cada host interno puede salir al Internet con la ayuda de 

un Proxy o de un router con dirección pública. 

 

Para la red de datos del hotel se han tomado la dirección de red 192.168.10.0, 

como ya se analizó en el hotel  van a existir menos de 200 host, por tanto la clase 

es la ideal para la asignación de direcciones IP de esta red. 

 

3.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 

Aunque no existe una normativa con respecto a los sistemas de control de 

acceso, si se puede establecer un orden lógico para realiza el presente diseño. 

 

El primer paso será realizar una revisión física de las puertas que se deben 

controlar.  

 

En la figura 3.36 se tiene el plano de planta baja en el que se identifican las 

puertas que se necesitan controlar.  
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Figura 3.36. Puerta a controlarse en Planta Baja 

 

Las puertas de planta baja a controlarse son nueve, y corresponden en su 

mayoría a salidas de emergencia de los salones (no a entradas principales), las 
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entradas principales de los salones se controlarán con las mismas cerraduras de 

las habitaciones. 

 

 La razón para controlar salidas de emergencia en planta baja, parte del principio 

de que una salida de emergencia debe permanecer abierta, pero al tratarse de 

salones en los que existirán equipos y decoración costosa surge la idea de 

mantenerlas cerradas, esto parece contradictorio, sin embargo a fin de 

salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran dentro del hotel, se 

configurarán los controladores principales para que ante una eventual alarma 

confirmada liberen todas las puertas. 

Las puertas podrán abrir con la ayuda de tarjetas de accesos válidas cuando no 

haya razón para que estén abiertas. 

 

El hotel Holiday Inn contará con un sistema de control de accesos basado en 

tecnología de proximidad, los equipos principales que son los controladores 

estarán instalados en el MDF (3 controladores), en una bodega también ubicada 

en planta baja (2 controladores), y en una bodega del subsuelo 1 (3 

controladores) véase figuras 3.36 y 3.37 que está ubicado en planta baja 

 

A los controladores se les conectará lectoras de proximidad, cerraduras 

electromagnéticas, y contactos magnéticos.  

 

El sistema de accesos servirá también para llevar un estricto control de las 

personas que trabajan en el hotel, y será implementado en el parqueadero 

también servirá para tener un control de los autos que ingresan, puesto que el 

hotel contará con 4 subsuelos los que serán alquilados al publico en general. 

 

En la figura 3.37 se puede apreciar en el plano del subsuelo 1 en el que se 

observan las puertas a controlarse como son: el acceso al cuarto de monitoreo, y 

el acceso a los ascensores de la torre de habitaciones. 
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Figura 3.37. Puertas a controlarse en el subsuelo 1 
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La simbología es la siguiente. 

 

 

 

3.2.2 RESUMEN DE TENDIDO DE CABLE  

 

Para este sistema será necesaria la siguiente descripción de cable: 

  La conexión entre controladores será realizada con cable para 

comunicación 485. 

  Para las lectoras hacen falta 4 hilos, dos para datos y dos para 

alimentación. 

  Para el pulsador de salida hacen falta dos hilos, ya que no es nada más 

que un contacto seco. 

  Para la cerradura electromagnética hacen falta dos hilos que llevarán el 

voltaje de alimentación de la cerradura (12VDC). 

  Para el contacto magnético hacen falta dos hilos. El contacto magnético es 

un contacto normalmente cerrado. 

 

Entonce para cada puerta se necesitan los siguientes cables 

 

  Un cable multipar de 4 pares (el diámetro de los hilos pueden ser calibre 22 

o 24 AWG) que servirá para llevar los datos de la lectora, la alimentación 

de la misma y el pulsador de emergencia, en este cable se tendrán dos 

hilos de reserva. 

  Un cable multipar de 4 pares, que servirá para llevar la alimentación de la 

cerradura y el contacto magnético, para la cerradura se usarán dos hilos 
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para la polaridad positiva y dos hilos el común, mientras que para el 

contacto magnético solo se usará dos hilos, también se tienen dos hilos de 

reserva. 

 

En resumen para cada puerta son necesarios dos cables de cuatro pares, los 

cuales serán llevados por tubería rígida de 3/4”. 

 

Para llevar los cables de comunicación RS-485 entre controladores, también se 

usará tubería EMT de 3/4”. 

 

Los equipos se conectarán en red RS-485 por ser ideal para enlazar equipos de 

control, su topología es en serie, es decir, un controlador junto a otro, el problema 

que tiene es que si el cable se rompe en un tramo todos los equipos que estén a 

continuación quedaran fuera del software y sólo se los recuperará cambiando el 

cable; por esa razón al haber ocho controladores se los conectará de la siguiente 

manera, los controladores A, B, y C se conectarán en serie y el extremo inicial se 

conectará al conversor que está en el servidor del software, los controladores D y 

E se conectarán de la misma forma, y por último los controladores F, G, y H, 

seguirán con una conexión idéntica. 

 

De esta forma se tendrá tres caminos y si se avería un cable sólo se perderán 

ciertos controladores y no toda la red. Combinando así una topología física, en 

serie y estrella. 

 

3.2.3 LA UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS 

En el rack de seguridad que estará en el MDF,  se ubicará un servidor del 

software que administrará los controladores de las puertas.  

 

Existirán los siguientes controladores:  

A, B, C, D, E, F, G, H, cada uno puede controlar hasta dos puertas (usando una 

lectora para cada puerta), o una puerta (usando una lectora para entrar y otra 

para salir) y su distribución física se ilustra en al figura 3.38 
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3.2.4  EQUIPOS A USARSE 

  

Para el sistema de accesos se ha escogido la marca ENTRY PASS,  por ser una 

solución segura, tiene un software bastante amigable y su configuración no es 

complicada. 

 

Entry Pass también ofrece la posibilidad de integrarse a los sistemas de CCTV e 

incendios, además es una solución muy económica en comparación a otros 

sistemas de accesos, por eso la hace ideal para ser adoptada por todas las 

construcciones. 

 

 

 

 

Figura 3.38 Distribución de los controladores que estarán ubicados en planta 

baja, ducto de gradas y subsuelo 1 

 

En el anexo 2 se presenta el detalle de los equipos marca Entry Pass a usarse, 

estos equipos serán probados, instalados y configurados en un futuro cercano en 

el hotel.  
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3.2.5 CONEXIONES DE LOS EQUIPOS 

 

CONEXIONES DEL CONTROLADOR A 

 

El controlador A se encargará de la puerta de ingreso al área administrativa 

(lectora de entrada y lectora de salida). Este será un controlador de mucha 

importancia ya que por ser el primer controlador estará conectado a nuestro 

servidor a través de un conversor RS-232/RS-485, y será el primero de nuestra 

red de controladores los que se conectarán a través de red RS-485, estará 

ubicado en el MDF, junto con los controladores B y C, en la figura 3.39 se 

aprecian las conexiones del controlador A 

 

En este primer controlador se reservará una entrada supervisada que va ha 

monitorear un contacto seco provisto por el panel de incendios en caso de una 

alarma, y a través del software se configurarán los demás controladores de la red 

para que al recibir dicho contacto liberen las puertas de salida de emergencia, los 

controladores A, B, y C se ubicarán en el MDF. 

 

CONEXIONES DE LOS DEMÁS CONTROLADORES  

 

Controlador B  

Se conectará al controlador A,  y servirá para controlar las puertas de los salones 

ACACIA y CEIBO de Planta Baja. 

 

Controlador C  

Se conectará al controlador B y controlará las puertas  del salón EBANO, y una 

puerta de un área que servirá como apoyo para los salones.  

 

 

Controlador D  

Se conectará al conversor 485/232 que está en el servidor y controlará la puerta 

los salones CAOBA y  NOGAL también situados en planta baja, el controlador D y  

E se ubicarán bajo el ducto de gradas en planta baja. 
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Controlador E  

Se conectará al controlador D, y controlará una salida de emergencia del ducto de 

gradas en planta baja, y también  una puerta de cristal de ingreso al ducto de 

gradas también en planta baja. 

 

En la figura 3.40 se aprecia una conexión que será idéntica para los controladores 

B, C, D, y E, ya que cada uno controlara dos puertas. 

 

Controlador F  

Se conectará al conversor 485/232 que está en el servidor, y se usará para 

controlar el ascensor de servicio, y también la puerta de la bodega de uso general 

que estará en el subsuelo 1, los controladores  F, G, y H se ubicarán en el 

subsuelo 1. 

 

Las conexiones del controlador F se muestran en la figura 3.41. 

 

Controlador G  

Se conectará al controlador F, y controlará la puerta de acceso a los ascensores 

de la torre de habitaciones, en este controlador se colocará una lectora  para 

llevar un control de los empleados del hotel. 

Las conexiones del controlador G se muestran en la figura. 3.42 

 

Controlador H  

Se conectará al controlador G y servirá para controlar los accesos vehiculares, 

este controlador en lugar de controlar cerraduras electromagnéticas controlará 

dos barreras vehiculares, una de entrada y otra de salida. Las conexiones de este 

controlador se muestran en la figura 3.43 
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Figura 3.39.  Conexiones del controlador A 
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Figura 3.40. Conexiones de los controladores B, C, D, y E.  
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Figura 3.41. Conexiones del controlador F 
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Figura 3.42.  Conexiones del controlador G 
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Figura 3.43.  Conexiones del controlador H 

 

3.2.6 MATERIALES A USARSE 

 

En la figura 3.44, se tienen las dimensiones aproximadas de la cantidad de cable 

que se empleará para cada puerta, así como la longitud de cable 485 
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Figura 3.44. Longitudes de cable a usarse 

 

Para tener la longitud de cable aproximado se sumarán las distancias del plano, a 

ese valor se le multiplicará por dos (por que son dos cables por cada puerta) y al 

total se le aumentara un 15% de previsión y desperdicios. 
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En la figura 3.45 se tienen las distancias para las puertas del subsuelo 1 

 

 

Figura 3.45 Distancias de cable para las puertas del subsuelo 1 
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Puerta de Administración. 

 

Esta puerta es la más cercana, usará dos lectoras una de entrada y otra de salida. 

El cable necesario es  3.35 metros (el valor no aparece en el plano) 

 

Entonces la cantidad de cable es: 

(3.35 * 2) + 15% = 7.7 metros 

 

Puerta de salón Acacia. 

 

Esta puerta tendrá una sola lectora de entrada y pulsador de salida. 

 

Entonces la cantidad de cable es: 

((7.94+3.97+6.74) * 2) + 15% = 42.9 metros 

 

Puerta de salón Ceibo 

 

Esta puerta tendrá una sola lectora de entrada y pulsador de salida. 

 

Entonces la cantidad de cable es: 

((7.94+3.97+6.74+5.61) * 2) + 15% = 55.8 metros 

 

Puerta de salón Ebano 

 

Esta puerta tendrá una sola lectora de entrada y pulsador de salida. 

 

Entonces la cantidad de cable es: 

((7.94+3.97+6.74+5.61+5.58) * 2) + 15% = 68.63 metros 

 

Puerta de Apoyo a salones 

 

Esta puerta tendrá una sola lectora de entrada y pulsador de salida. 
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Entonces la cantidad de cable es: 

((7.94+3.97+6.74+5.61+5.58+9.67) * 2) + 15% = 88.58 metros 

 

Puerta de Cristal 

 

Esta puerta tendrá una sola lectora de entrada y pulsador de salida. 

 

Entonces la cantidad de cable es: 

((5.14+2.8) * 2) + 15% = 18.26 metros 

 

 

Puerta Cortafuego 

 

Esta puerta tendrá una sola lectora de entrada y pulsador de salida. 

 

Entonces la cantidad de cable es: 

((5.14+2.56+3.39) * 2) + 15% = 25.5 metros 

 

Puerta de salón Caoba 

 

Esta puerta tendrá una sola lectora de entrada y pulsador de salida. 

 

Entonces la cantidad de cable es: 

((10.78) * 2) + 15% =  24.8 metros 

 

Puerta de salón Nogal 

 

Esta puerta tendrá una sola lectora de entrada y pulsador de salida. 

 

Entonces la cantidad de cable es: 

((10.78+6.9) * 2) + 15% = 40.67 metros 
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Puerta entrada de ascensores a torre de habitaciones  

 

Esta puerta tendrá una sola lectora de entrada y pulsador de salida. 

 

Entonces la cantidad de cable es: 

((11.93+6.28) * 2) + 15% = 41.89 metros 

 

Puerta a comedor de empleados 

 

Esta puerta tendrá dos lectoras una de entrada y una de salida. 

 

Entonces la cantidad de cable es: 

((11.43+6.94) * 2) + 15% =  42.25 metros 

 

Lectora ascensor de servicio 

 

Solo tendrá una lectora que habilitará el teclado del ascensor; Ya que la lectora 

será instalada dentro del ascensor se debe tender cable en todo el ducto del 

mismo, la altura del hotel es de  57.82 metros medidos desde el subsuelo cuatro 

hasta el cuarto de máquinas del ascensor, y a más del cable de la lectora se debe 

también instalar otro cable, puesto que cuando se lea una tarjeta válida el 

controlador cerrará un contacto (de igual manera que una cerradura 

electromagnética), y este contacto habilitará el teclado del ascensor. 

 

Entonces la cantidad de cable es: La distancia horizontal igual a la medida de la 

puerta al comedor de empleados que es 36.74 más la vertical del hotel, y al total 

le sumamos el 15% 

 

((11.43+6.94) * 2 + 57.82*2) + 15% = 175.24 metros 
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Barreras vehiculares 

 

Se consideran dos puertas independientes, por eso se multiplicará la cantidad de 

cable por 2 

Entonces la cantidad de cable es: 

((7.45+15.72+2.56) * 2)*2 + 15% = 118.36 metros 

 

Cable de comunicación 485 

 

Para tener la distancia del cable de comunicación en planta baja se sumarán las 

distancias y al total se le sumará el 15%. 

 

Para tener la longitud del cable de comunicación al subsuelo 1 a más de la 

distancia horizontal se sumará las alturas de planta baja y del subsuelo 1 

 

Planta baja: (14.95+18.94) + 15% = 39 metros 

Subsuelo 1: (14.95+8.84+4.85hPB+3.77hS1) + 15% = 37.28 metros. 

 

RESUMEN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

 

El total de materiales y equipos para este sistema es el siguiente: 

 

Cable 485: 76.28 metros. 

Servidor para el sistema de accesos que se instalará en el rack de seguridades. 

Controladores principales: 8 

 

Puertas 

Cable 
multipar 

(m) Lectoras Cerraduras Pulsador Contacto M. 

Administración 7.7 2 1 0 1 

Acacia 42.9 1 1 1 1 

Ceibo 55.8 1 1 1 1 

Ebano 68.63 1 1 1 1 

Apoyo 88.58 1 1 1 1 

Cristal 18.26 1 1 1 1 
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Cortafuego 25.5 1 1 1 1 

Caoba 24.8 1 1 1 1 

Nogal 40.67 1 1 1 1 

P. Ascensor 41.89 1 1 1 1 

P. Empleados 42.25 2 1 0 1 

Asc. Servicio 175.24 1 0 0 0 

Barreras  V. 118.36 2 0 2 0 

Totales 750.58 16 11 11 11 

 

Tabla 3.46. Resumen de materiales y equipos para el sistema de accesos 

 

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

(CCTV). 

 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El hotel Holiday Inn contará con un sistema de CCTV, que servirá para vigilar la 

mayoría de los lugares a los que acceden las personas que están en el hotel. Con 

el presente diseño se busca reducir notablemente la pérdida, o el hurto de 

cualquier objeto, cosa que es muy común en el ámbito hotelero. 

 

La vigilancia será tanto en interiores como en exteriores como por ejemplo: 

ascensores, pasillos, salones, bodegas, parqueaderos, ingresos, etc., y para ello 

se tendrá que colocar diversidad de cámaras las que variarán según el ambiente.  

 

Por razones de privacidad no se colocarán cámaras en las habitaciones pero 

siempre  se tendrá la certeza de qué personas ingresan a las mismas.  

 

En las figuras: 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.51, 3.52, 3.53, y 3.54  se pueden ver 

los planos de: Gimnasio, los pisos: (10 y 11), (1 al 9), planta baja, planta baja 

parte alta, subsuelo 1, y (subsuelos 2, 3), y subsuelo 4 respectivamente. 

 

Con la ayuda del software se configurarán las cámaras para que su grabación sea 

optimizada, y para que la búsqueda de algún reporte sea lo mas rápida posible Ej. 

Se podrá revisar la grabación de una hora y fecha específica sin tener que revisar 
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toda la grabación, o se podrá tener un reporte  por cámara de los momentos en 

que hubo algún movimiento dentro de su rango de cobertura. 

 

Figura 3.47 Cámara del gimnasio. 
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Figura 3.48. Cámaras de los pisos 10 y 11 
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Figura 3.49. Cámaras en los pisos, 1 al 9 
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Figura 3.50. Ubicación de cámaras en planta baja 
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Figura 3.51. Ubicación de cámara en la parte alta de la casa de planta baja 
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Figura 3.52. Cámaras del subsuelo 1 
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Figura 3.53. Cámaras del subsuelo 2 y 3 
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Figura 3.54. Cámaras del subsuelo 4 
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La simbología es la siguiente 

 

 

 

3.3.2 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

De las figuras presentadas se puede concluir lo siguiente; Se tendrán dos 

cámaras tipo domo en cada pasillo en la torre de habitaciones, también se 

tendrán cámaras tipo domo en cada uno de los ascensores del hotel y el mismo 

tipo de cámaras serán usadas en planta baja, salones y la casa que se encuentra 

en la parte frontal del hotel.   

 

En subsuelos se tendrán cámaras con visor infrarrojo (con encapsulado) para no 

perder ningún detalle de lo que ocurre en esos lugares donde la iluminación no es 

la mejor, ya que por razones de ahorro de energía las luces de los parqueaderos 

solamente encenderán cuando haya algún movimiento en su ángulo de cobertura. 

 

En lo exteriores del hotel se tendrán cámaras tipo PTZ y también cámaras con 

encapsulado, las cámaras PTZ se las podrá mover a voluntad con la ayuda  de un 

control general que será ubicado en el cuarto de monitoreo. 

 

Para conexiones de las cámaras se usará cables UTP cat 6, por ser mucho mas 

manejable que el cable coaxial RG-59, sin embargo las cámaras son análogas y 

su señal será acoplada con la ayuda de video baluns. 
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En el rack de seguridades que se ubicará en el MDF se tendrán 5 

videograbadores en los que se conectarán las cámaras (aproximadamente 16 

cámaras por grabador), cada video grabador con conexión a un punto de datos, 

para poder monitorearlos a través de la red,   se ha escogido cámaras análogas 

en lugar de cámaras IP, con esto se pretende optimizar así también costos, los 

que serán considerablemente menores a los costos de usar cámaras IP, pero eso 

no impide a que en un futuro cercano se pueda migrar a video digitalizado, ya que 

la red de cableado estructurado es GIGABIT ETHERNET.  

 

3.3.3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

 El videograbador que se instalará es marca Entry Pass (igual que el sistema de 

accesos), y también cuenta con el software de administración de accesos, es 

decir se podría ir agregando el control de las puertas a los grabadores. 

 

El videograbador fue desarrollado con mayores capacidades tales como: 

transmisión segura, sistema de recobro y respaldo de datos, almacenamiento 

avanzado y autenticación multi capa, lo que hace que sea muy superior a los 

videograbadores comunes, ideal para este tipo de aplicaciones. Los detalles 

técnicos del mismo se los pueden ver en el anexo 3. 

 

A este grabador se le puede conectar cualquier cámara análoga (Bosch, 

AVTECH, Samsung, entre otras), un ejemplo de cámaras se puede ver en el 

anexo 3. 

 

En la figura 3.55 se puede observar la integración del grabador con la red LAN 

existente, gracias a esto,  se puede tener una visión del grabador en cualquier 

máquina  del mismo entorno de red 

 

También se puede tener la integración con accesos, y se puede notificar de 

cualquier evento de alarma vía correo electrónico o mensajes de texto. 
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Figura 3.55  Integración del grabador  con el sistema de accesos y  la red LAN 

 

3.3.4 MATERIALES A USARSE 

 

Cálculo de la longitud de cable. 

 

Para el cálculo de la longitud de cable nos servirán los datos de la tabla 3.24, que 

corresponde a los valores de fibra requerida para cada IDF, se le debe aumentar 

la longitud de cable que sale de cada IDF hasta las cámaras, ya que se usará el 

mismo ducto de telecomunicaciones y las mismas canaletas, en todos los pisos 

del 1 al 11. 
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Cámara del gimnasio. 

 

La cámara del gimnasio tiene la medida del IDF del piso 11 (que ya tiene incluido 

el 15%, las medidas de los IDFs están en la tabla 3.24 de éste capítulo) 

 

La longitud del cable será entonces la altura del IDF del piso 11 más la altura del 

gimnasio que es 3.15, más la longitud horizontal que  es 3.64, véase figura 3.56. 

 

Entonces la longitud de cable será: 86.74 hIDF11 + 3.15 hgym + 3.64 = 94 

metros 

 

Cámaras del piso 11. 

 

La longitud del cable será entonces la altura del IDF del piso 11, más la longitud 

horizontal (de las dos cámaras), véase figura 3.57 que es ((5.04*2)+4.65+17.75) = 

32.48 metros, ésta medida servirá también para las cámaras del piso 10. 

 

Longitud de cable = 86.74 hIDF11 + 32.48 = 120 metros 

 

Cámaras del piso 10. 

 

La longitud del cable será entonces la altura del IDF del piso 10, más la longitud 

horizontal (de las dos cámaras), véase figura 3.57 que es ((5.04*2)+4.65+17.75) = 

32.48 metros. 

 

Longitud de cable = 83.11 hIDF10 + 32.48 = 116 metros 

 

Cámaras del piso 9. 

 

La longitud del cable será entonces la altura del IDF del piso 9, más la longitud 

horizontal (de las dos cámaras), véase figura 3.58 que es ((4.09*2)+7.68+13.92) = 

29.78 metros. Esta medida servirá para todos los pisos del 1 al 9. 
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Longitud de cable = 79.5 hIDF9 + 29.78 = 110 metros 

 

Cámaras del piso 8. 

 

La longitud del cable será entonces la altura del IDF del piso 8 más la longitud 

horizontal (de las dos cámaras), véase figura 3.58 que es ((4.09*2)+7.68+13.92) = 

29.78 metros. 

 

Longitud de cable = 75.87  hIDF8 + 29.78 = 106 metros 

 

Cámaras del piso 7. 

 

Longitud de cable = 72.25  hIDF7 + 29.78 = 103 metros 

 

Cámaras del piso 6. 

 

Longitud de cable = 68.63  hIDF6 + 29.78 = 99 metros 

 

Cámaras del piso 5. 

 

Longitud de cable = 65  hIDF5 + 29.78 = 95 metros 

 

Cámaras del piso 4. 

 

Longitud de cable = 61.38   hIDF4 + 29.78 = 92 metros 

 

Cámaras del piso 3. 

 

Longitud de cable = 57.75   hIDF3 + 29.78 = 88 metros 

 

Cámaras del piso 2. 

 

Longitud de cable = 54.14   hIDF2 + 29.78 = 84 metros 
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Cámaras del piso 1. 

 

Longitud de cable = 50.51   hIDF1 + 29.78 = 81 metros 

 

Cámaras de planta baja. 

 

Ya que cada cámara tiene un cable independiente, para planta baja se usará la 

fórmula   para cableado estructurado (cableado horizontal). En este cálculo no se 

incluirán las cámaras de los tres ascensores, puesto que el cable para estas 

cámaras recorre la parte vertical del ducto de ascensores. 

Véase figura 3.59. 

 

Longitud de cable = ( ((LL+SL+4CH)/2)*Número de puntos) + 15% 

Fuente: AMP incorporated “Certificación de diseño de Cableado Estructurado”  

2007 Quito-Ecuador. 

 

De donde: 

LL: Es la longitud mas larga de cable 

SL: Es la longitud mas corta de cable 

4CH: Es cuatro veces la atura desde el piso hasta el techo 

15%: Es un adicional que se aumenta para desperdicios y previsión. 

 

Entonces. 

LL = (3.99+21.13+19.6+13.93) = 58.65 metros 

SL = 2.52 metros 

Número de puntos = 18 cámaras (incluye cámara de casa de planta baja) 

4CH = 4.85 metros 

 

Longitud de cable = ( ((58.65+2.52+4(4.85))/2)*18) + 15% = 834 metros 
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Cámaras de los ascensores. 

 

Para tener la medida de los cables de las cámaras de los ascensores se sumarán 

las distancias horizontales, más la vertical del hotel que es de 57.8 metros. 

La distancia de las cámaras se las puede apreciar  en la figura 3.60 

 

Entonces longitud de cables = ((3.99+21.13)*3 cámaras + 7.17+1.83 + 16.59 + 

13.12)  + 57.8 * 3 cámaras = 114.07 + 173.4 = 248 metros 

 

Cámaras de los subsuelos. 

 

Subsuelo 1, hS1= 3.77 metros. 

 

Longitud de cable = distancia horizontal más distancia vertical  + 15% = ((12.25)*3 

cámaras véase figura 3.61+  7.27*2 cámaras + 1.7 + 5.9 + 3.67 + 7.8 + 16.53) 

horizontal + (3.77*4) vertical + 15% = 118 metros.  

 

Subsuelo 2, h = hS1 + hS2 = 3.77 + 2.9 = 6.7 metros  

Subsuelo 3, h = hS2 + hS3 = 6.7  +  2.9 = 9.6 metros 

Véase figura 3.62. 

 

Longitud de cable horizontal para S2 y S3 = (11.23)*2 cámaras + 8.92 + 8.8 + 

1.23 + 17.26 = 58.67 metros. 

 

Longitud subsuelo 2 = 58.67 + (6.7*3)  + 15% = 78.77 metros para el subsuelo 2 

Longitud subsuelo 3 = 58.67 + (9.6*3)  + 15% = 87.47 metros para el subsuelo 3 

 

Subsuelo 4, h = 9.6 + 2.9 = 12.5 metros 

 

Longitud subsuelo 4 = ((11.01*2 cámaras) + 8.68 + 8.7 +1.38 +  (9.6*2) + 7.43 + 

26.06 + (12.5*4) ) + 15% = 165 metros para el subsuelo 4 

Véase figura 3.63. 
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Figura 3.56. Longitud horizontal de cable para la cámara del gimnasio. 
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Figura 3.57. Longitud horizontal de cable para cámaras de pisos 10 y 11 
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Figura 3.58. Longitud horizontal de cable para cámaras de pisos 1 al 9 
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Figura 3.59. Longitud horizontal de cable para cámaras de planta baja 
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Figura 3.60. Longitud horizontal de cable para cámaras de ascensores 
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Figura 3.61. Longitud horizontal de cable para cámaras de subsuelo 1 
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Figura 3.62. Longitud horizontal de cable para cámaras de subsuelos 2 y 3 
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Figura 3.63. Longitud horizontal de cable para cámaras de subsuelo 4 
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Resumen de materiales a usarse 

 

En la tabla 3.64 se presenta el resumen de material a usarse para el sistema de 

CCTV. 

 

Lugar Cable UTP m Cámara Minidomo 
Cámara 

Encapsulado Cámara PTZ 
gimnasio 94 1     
piso 11 120 2     
piso 10 116 2     
piso 9 110 2     
piso 8 106 2     
piso 7 103 2     
piso 6 99 2     
piso 5 95 2     
piso 4 92 2     
piso 3 88 2     
piso 2 84 2     
piso 1 81 2     

Planta Baja 833.9 11 4 3 
Subsuelo 1 118 1 3   
Subsuelo 2 78.77 1 2   
Subsuelo 3 87.47 1 2   
Subsuelo 4 165 1 3   
Ascensores 248 3     

Totales 2719.14 41 14 3 
 

Tabla 3.64. Materiales y equipos para es sistema de CCTV 

Cada cámara tendrá su fuente de alimentación y se usarán dos video baluns por 

cada cámara. 

 

En la tabla 3.65 se presentan los equipos que irán en el rack de seguridades 

ubicado en el MDF. 

 

Rack de seguridades Unidades 
Organizador de cables 2u 2u 

Videograbador 1u 
Organizador de cables 2u 2u 

Videograbador 1u 
Organizador de cables 2u 2u 

Videograbador 1u 
Organizador de cables 2u 2u 

Videograbador 1u 
Organizador de cables 2u 2u 
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Servidor de accesos 1u 
Organizador de cables 2u 2u 

KVM 1u 
Reserva  6u 

    

Total 24u 

 

Tabla 3.65 Rack de seguridades 

 

3.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

HABITACIONES 

 

El sistema contempla dos partes por separado, en la primera se toma en cuenta la 

forma en que cada huésped llegará a su habitación, y en su recorrido hasta llegar 

a la misma (Tecnología MIFARE), y la segunda busca la manera de optimizar 

recursos al saber qué habitación se encuentra ocupada en tiempo real, para 

poder ingresar a realizar cualquier actividad en la habitación ej. la limpieza.  

 

Porque puede darse el caso que aunque una habitación esté alquilada, el 

huésped no se encuentre dentro de la habitación. 

 

3.4.1 SISTEMAS DE CERRADURAS, AHORRADORES DE ENERGÍA Y 

CONTROLADORES DE ELEVADOR CON TECNOLOGÍA MIFARE. 

 

3.4.1.1 Descripción del sistema 

 

En este sistema se busca optimizar el uso de llaves para las cerraduras, el uso de 

los ascensores y el ahorro de energía eléctrica. 

 

Para ellos se ha pensado en un sistema de cerraduras, controladores y 

ahorradores de energía que funcionan con tarjetas de tecnología MIFARE, 

además este sistema será administrado en un futuro por la interfaz OPERA de la 

que se habló en el diseño del sistema de telecomunicaciones. 
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En lugar de la tecnología MIFARE también se puede usar cerraduras que lean 

tarjetas de banda magnética o tarjetas con chip incorporadas, el problema que 

tienen estas tecnologías es que, para realizar la lectura se debe insertar las 

tarjetas dentro del lector de tarjetas y esto ocasiona desgaste de las tarjetas, no 

así con la tecnología MIFARE por ser de no contacto. 

 

En el hotel se instalarán en cada una de las 141 habitaciones,  y cinco salones en 

planta baja, cerraduras electrónicas, mientras que en los ascensores se colocarán 

un controlador por cada uno, además en cada habitación se colocará un 

ahorrador de energía el que dejará que circule la energía eléctrica hacia la 

habitación únicamente cuando haya alguien dentro de ella. 

 

El sistema contempla a más de las tarjetas, un codificador de tarjetas que 

descargará la información del software a las tarjetas y estas a su vez a las 

cerraduras, ahorradores de energía y controladores de elevador. 

 

Para cada nuevo huésped se creará una llave nueva y se anulará la anterior. 

Para configurar las cerraduras se crearán en el mismo codificador de tarjetas, 

tarjetas de configuración, de esto se hablará mas adelante. 

 

Tecnología MIFARE. 

 

La tecnología MIFARE es una tecnología inalámbrica que trabaja a 13,56 MHz 

que es propiedad de Philips Electronics. Philips Electronics no fabrica tarjetas ni 

lectores, pero fabrica y vende al mercado general los chips para los lectores y las 

tarjetas. Fabricantes de tarjetas y lectores como HID utilizan esta tecnología para 

crear productos únicos destinados a los usuarios finales. 

 

A menudo se hace referencia a MIFARE como una tecnología de “tarjeta 

inteligente”. Esto se basa en el hecho de que la tecnología MIFARE permite leer y 

escribir en la tarjeta. En realidad, MIFARE es simplemente una tarjeta de 

memoria, y no una tarjeta con procesador. 
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Las tarjetas inteligentes sin contacto MIFARE y los lectores/escritores de tarjetas 

MIFARE fueron desarrollados inicialmente para transacciones de pago en 

sistemas de transporte público. Gracias a su corto alcance de lectura, la 

tecnología MIFARE resultaba especialmente apropiada para realizar funciones de 

adición/sustracción. Aunque las tarjetas inteligentes de contacto también pueden 

hacer esas funciones, los lectores sin contacto son más rápidos y fáciles de usar y 

prácticamente no necesitan mantenimiento. Las tarjetas sin contacto, por su parte, 

casi no sufren desgaste. 

En la actualidad, el uso de la tecnología MIFARE para aplicaciones de control de 

acceso sin contacto ha sido limitado. Esto debido a su corto alcance de lectura, en 

comparación con la tecnología de proximidad a 125 kHz. 

HID tiene la capacidad única de poder suministrar lectores y tarjetas 

especialmente configurados para sistemas de control de acceso que requieren 

salidas en formato Wiegand. HID podrá programar la información  en uno de los 

sectores de las tarjetas MIFARE, y podrá suministrar tarjetas programadas con 

cualquier código de lugar, formato y secuencia de numeración que se usa 

actualmente en tarjetas de proximidad a 125 kHz. 

 

Las características de la tecnología MIFARE  pueden compararse con la mayoría 

de otros suministradores de lectores MIFARE que cumplen con el estándar 

MIFARE al tomar el número aleatorio de identificación del chip de Philips y 

convertirlo en una salida Wiegand de 32 bits, o reduciéndolo a una salida 

Wiegand de 26 bits. Al basar la salida en un número aleatorio, es imposible 

ofrecer una secuencia de números o un rango específico de números. Además, al 

eliminar parte de un número aleatorio largo (a lo que se le llama truncar) se crea 

el riesgo de duplicar números (a lo que se le llama traslapar). 

 

Alcance de la lectora  MIFARE 

El alcance típico de lectura de un lector de tarjetas inteligentes  MIFARE es de 

1,0" a 3,9" (2,5 a 10 cm). Debido a las regulaciones de la FCC, el alcance de 

lectura está en la parte inferior de la escala. 
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Los lectores MIFARE de tarjetas inteligentes sin contacto pueden utilizarse junto 

con sistemas existentes de control de acceso. Hay algunos aspectos técnicos que 

se deben tener en cuenta: 

 

La tarjeta estándar MIFARE viene programada de la fábrica por Philips con un 

número de serie único de 32 bits. Éste es un número aleatorio que no contiene un 

código de lugar. Si se está utilizando otro formato de bit en su sistema de control 

de acceso y desea utilizar simultáneamente tarjetas/lectores sin contacto MIFARE 

de 32 bits, asegúrese de verificar que el sistema de control de acceso en uso 

acepte simultáneamente múltiples formatos de bit y códigos de lugar. 

Como alternativa, se puede solicitar una tarjeta MIFARE con uno de los sectores 

preprogramados en el mismo formato de bit que el que se usa en estos 

momentos. De esa forma, el sistema de control de acceso “verá” de la misma 

manera tanto las tarjetas de proximidad  como las tarjetas MIFARE de HID. 

Recordar que se debe configurar el lector de forma que sepa “dónde encontrar” el 

formato. 

Sectores de  las tarjetas MIFARE 

La tarjeta MIFARE tiene 16 sectores independientes que pueden configurarse 

como “monederos” o para almacenamiento de información general. El primer 

sector se usa comúnmente como directorio de la tarjeta, con lo que quedan otros 

15 segmentos para datos o “monederos”. 

 

Aplicaciones  que  pueden alojarse en una sola tarjeta MIFARE 

En total, en una tarjeta MIFARE se puede almacenar un máximo de 15 

aplicaciones diferentes. Estas aplicaciones se separan individualmente utilizando 

claves únicas (contraseñas) para cada sector. El único requisito es que los 

distintos suministradores de aplicaciones deben cooperar en la programación del 

Directorio de Aplicaciones MIFARE (MAD, por sus siglas en inglés) y que las 

claves de estos directorios deben estar a disposición de todos los suministradores 

de aplicaciones. 
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Estándar de  las tarjetas MIFARE 

MIFARE es una tecnología de no contacto a 13,56 MHz, descrita en el estándar 

ISO 14443 Tipo A. Esta tarjeta está diseñada para permitirle incrustar un módulo 

opcional de chip inteligente de contacto. En caso de hacerlo, la tarjeta también 

cumpliría con el estándar ISO 7816. Esta tarjeta está diseñada para tener una 

banda magnética. En la configuración con banda magnética, la tarjeta también 

cumple con el estándar ISO 7811. 

 

Transmisión de datos  MIFARE  

La transmisión de datos por radiofrecuencia entre la tarjeta y el lector MIFARE se 

encripta. Sin embargo, los datos que almacenamos en la tarjeta no se encriptan. 

El acceso a los datos está protegido por una clave de 48 bits, por lo que solo 

pueden ser leídos por un lector  que contenga la clave correcta. 

 

La tecnología MIFARE permite la autenticación mutua entre la tarjeta y el lector. 

Se genera un número aleatorio y, de acuerdo con las claves, se envía un mensaje 

desde la tarjeta hasta el lector. El lector entonces le envía un mensaje a la tarjeta. 

Esta operación se realiza tres veces para verificar que la tarjeta que se ha 

presentado ante el lector es válida 

 

Truncado de datos MIFARE 

Si un panel de control de acceso no puede trabajar con el número aleatorio de 32 

bit de las tarjetas MIFARE, se puede truncar el número (quitarle algunos bits) o 

convertirlo en un número de 26 bits; mas  si lo que  preocupa es la duplicación de 

números de tarjetas no se debe hacer ya que  cortar parte de un número aleatorio 

largo (a lo que se le llama truncar), crea el riesgo de duplicación de números (a lo 

que se le llama traslapar). Este es un ejemplo de duplicación causada al truncar el 

número. Imaginemos que se tiene tres tarjetas diferentes –111234, 211234, y 

661234– y que en el lector o en el firmware del panel se trunca el número (lo hace 

más pequeño) cortando los dos dígitos mayores, lo que daría lugar a 1234,1234, 

1234. Obviamente, los tres usuarios, cada uno con tarjetas diferentes, serían 

vistos por el sistema como la misma persona. 
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Tanto las cerraduras, los controladores de elevador y los ahorradores de energía 

serán de la misma marca, y deberán tener un software administrativo compatible 

con  OPERA.  

 

En las siguientes figuras se presenta en color rojo las puertas en las que se 

instalarán las cerraduras. 

 

3.4.1.2 Ubicación de equipos 

 

Se colocará un servidor con el software para administrar la creación de tarjetas 

(Llaves) en el rack de PMS ubicado en el MDF de planta baja, este servidor será a 

su vez un cliente del servidor del Interfaz OPERA y se conectará a él por medio 

de un interfaz que permitirá que sea, este interfaz quien cree en un futuro las 

llaves. 

 

Cada cerradura será autónoma e independiente de las otras y no tendrá ningún 

tipo de cableado hacia el servidor. Así también los controladores y los 

ahorradores serán instalados en su sitio y no tendrán ningún tipo de cables de 

conexión a ninguna red. Estos dispositivos funcionarán con baterías 

independientes. 

 

Para hacer que las cerraduras, controladores y ahorradores funcionen con las 

mismas tarjetas, primero se configurarán en el software tarjetas de programación, 

con estas tarjetas se cargará los datos a las memorias de los equipos 

mencionados. 

 

3.4.1.3 Equipos a usarse. 

 

Para este diseño se ha tomado como referente a la marca ADEL por ser una 

marca probada en hoteles a nivel mundial, además esta marca nos ofrece la 

integración con OPERA.  
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Figura 3.66. Puertas de habitaciones en las que se instalarán las cerraduras 

MIFARE, pisos 10 y 11 
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Figura 3.67. Puertas de habitaciones en las que se instalarán las cerraduras 

MIFARE, pisos 1 al 9 
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Figura 3.68. Puertas de habitaciones en las que se instalarán las cerraduras 

MIFARE, en planta baja. 

 

Encoder 

La funcionalidad principal del encoder (véase la figura 3.69) es descargar la 

información de la computadora a las tarjetas; con el encoder se pueden crear las 

tarjetas necesarias para configurar a mas de las tarjetas, los controladores de 
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elevador, y los ahorradores de energía. Las tarjetas necesarias se describen a 

continuación 

 

 

Figura 3.69. Encoder de tarjetas MIFARE 

 

System Card: No puede desbloquear las cerraduras y es usada para inicializar 

las cerraduras. 

Program Card: No puede desbloquear las cerraduras, se usa para que los datos 

puedan ser descargados a la cerradura. 

Master Card: Es la tarjeta que puede desbloquear todas las cerraduras sin limite 

de tiempo, es decir, no caduca. 

Layer Card: No puede desbloquear las cerraduras, se usa para asignar una zona 

a un grupo de cerraduras. 

Clock Card: se usa para calibrar la hora y fecha a las cerraduras. 

Floor Card: Puede desbloquear todas las cerraduras de un piso determinado sin 

limite de tiempo, en la programación es usada para asignarle un piso a la 

cerradura. 

Guest Card: Puede desbloquear solamente la cerradura de una habitación, 

específica, en la programación es usada para asignarle un número de habitación 

a la cerradura: 

 

Cerradura Electrónica y smart cards 

  

Características 

  1 KB de memoria EEPROM, organizado en 16 sectores con 4 bloques de 16 

bytes cada uno. (un bloque tiene 16 bytes).  
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  Hasta 15 aplicaciones diferentes pueden ser almacenadas en la tarjeta, y esas 

aplicaciones serán separadas una de la otra. 

  Cada tarjeta tiene un número serial único de 32 bits 

  Una función anticolisiones inteligente permite operar mas de una tarjeta en un 

campo simultáneamente. 

  Los datos pueden ser almacenados hasta por 10 años. 

  La transmisión de datos se hace a 106 Kbps. 

 

En la figura 3.70 se muestra la cerradura de marca ADEL junto con su mortise, 

que es quien tiene en su interior incorporado el lector de tarjetas mifare. 

La cerradura opera con pilas AA y con ellas puede trabajar hasta por un año sin 

que sea necesario  cambiar las baterías. 

Las cerraduras se pueden desbloquear también con una llave mecánica que es 

única e inclonable. 

 

 

                        

 

Figura 3.70. Cerradura ADEL con su respectivo mortise 

 

Ahorrador de energía: 

El ahorrador de energía marca ADEL, se usará  para controlar el consumo de  la 

energía eléctrica de las habitaciones. Se lo puede apreciar en la figura 3.71 
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En el caso de los hoteles es muy común dejar las luces y los artefactos eléctricos 

encendidos produciéndose así un despilfarro de energía eléctrica, pensado en 

ese problema se colocará en todas las habitaciones un ahorrador de energía el 

que ayudará a reducir el consumo innecesario de energía eléctrica.  

 

 

 

Figura 3.71.  Ahorrador de energía marca ADEL 

 

Especificaciones: 

  Voltaje de trabajo: 220V AC 

  Frecuencia: 50/60Hz 

  Potencia máxima permitida: 6600W  

  Corriente máxima que soporta: 30 A AC 

  Cubierta de material: antifuego. 

  Tiempo de respuesta: 0.1 segundos 

 

Instalación: La instalación del ahorrador será en le pared a la altura de un 

interruptor. Para ello se debe armar al ahorrado como se muestra en la figura 

3.72, en donde se muestra las partes del ahorrador y el orden en el que se lo 

debe armar.  

 

En la figura 3.73 se puede observar que se debe conectar las líneas: fase de 

entrada, fase de salida y neutro, ya que cuando es insertada una tarjeta válida en 

la ranura de adelante se accionara un relé que cortocircuitará la fase en entrada 

con la fase de salida, permitiendo de esta manera que la energía eléctrica ingrese 

a la habitación. 
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Figura 3.72 Instalación del ahorrador de energía en la pared 

 

 

 

Figura 3.73 Conexionado del ahorrador de energía. 

 

Controlador de elevadores 

 

En la figura 3.74 se puede observar las partes del controlador de elevadores 

enumeradas a continuación 

1. Indicador 

2. Parte  frontal 

3. Lector de tarjetas 
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El controlador de  elevadores es un equipo electrónico  compatible con las tarjetas 

de tecnología Mifare que se están usando en las cerraduras y ahorradores del 

hotel Holiday Inn, funciona con cualquiera de las siguientes tarjetas descritas 

anteriormente como son: master, floor, guest, programadas con el software de 

cerraduras que está instalado en el servidor de PMS en el MDF. 

 

Estas tarjetas deben ser configuradas via software para que puedan tener control 

del elevador. 

 

 

Figura 3.74. Controlador de elevadores 

 

Especificaciones: 

  Voltaje de trabajo 12VDC 

  Tiempo de respuesta: 0.1 segundos 

  Máxima corriente: 0.5 A 

 

Instalación 

El controlador de elevadores debe ser instalado en una parte visible, se 

recomienda sobre el teclado del ascensor, este controlador tiene en su parte 

posterior cuatro borneras de conexión, dos sirven para conectar el voltaje de 

alimentación, mientras que las otras dos es un contacto normalmente abierto de 

un relé, este contacto se cierra cuando en el controlador se acerca una tarjeta 

válida en el lector de tarjetas ubicado en la parte frontal. Véase la figura 3.75 

 

Esta salida de relé será  usada para controlar el teclado del ascensor, puesto que 

el mismo funciona con un voltaje de 5VDC. 
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Entonces la línea de 0 VDC se conectará directamente de la fuente al teclado del 

ascensor, mientras que la línea de +5VDC pasará primero por el contacto 

normalmente abierto del relé del controlador del elevador y de ahí se conectará al 

teclado, para que cuando una tarjeta válida sea detectada, el voltaje pueda fluir al 

teclado. De esa forma queda habilitado el teclado del ascensor y los huéspedes 

pueden ir al piso deseado. 

 

 

Figura 3.75. Parte posterior del controlador de elevadores 

 

El controlador cuenta con dos switches en su parte frontal como indica la figura 

3.76 

 

Figura 3.76  Partes del Ahorrador de energía. 

 

El número 1 representa el led indicador, el número 2 representa el switch de 

emergencia, el número 3 representa los agujeros en los que irán los tornillos para 

asegurar el controlador a la pared del ascensor, y  finalmente el número 4 

representa el switch de configuración. 
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Conexión del encoder en una máquina de recepción 

 

En la figura 3.77 se puede observar como será la conexión del encoder, serán las 

recepcionistas las personas encargadas de configurar las tarjetas de huéspedes. 

El encoder se instalará en una máquina de recepción que a su vez será cliente del 

servidor del ADEL que es en donde se llevará la base de datos y los registros de 

las tarjetas creadas. 

 

El servidor de ADEL estará enlazado con el servidor de OPERA que es el sistema 

de administración hotelera que exige la Cadena IHG. Todas las transacciones que 

se hagan con el encoder se registrarán en el servidor de OPERA para que se 

pueda administrar de mejor forma las facturaciones mensuales. 

 

 

Figura 3.77 Esquema de conexión del encoder en la red Administrativa del Hotel 



161

Materiales y equipos a usarse. 

 

En la tabla 3.78 se presentan los equipos que se usarán para este sistema. 

 

Lugar 
Cerraduras 

MIFARE 
Ahorradores de 

Energía 
Controladores 

de Elevador 
Piso 11 12 12   
Piso 10 12 12   
Piso 9 13 13   
Piso 8 13 13   
Piso 7 13 13   
Piso 6 13 13   
Piso 5 13 13   
Piso 4 13 13   
Piso 3 13 13   
Piso 2 13 13   
Piso 1 13 13   

Planta Baja 5     
Ascensores     2 

Totales 146 141 2 
 

Tabla 3.78 Detalle de equipos a usarse para este sistema. 

 

Además de: 

 

El servidor del software de cerraduras con el software instalado 

Un codificador de tarjetas. 

Tarjetas MIFARE. 

 

3.4.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE OCUPACIÓN DE 

HABITACIONES. 

3.4.2.1 Descripción del sistema 

 

El hotel contará con un sistema electrónico que monitoreará en tiempo real que 

habitaciones se encuentran ocupadas, para ello haremos uso de los IDFs que se 

ubican en la parte central de cada hall en la torre de habitaciones, los ahorradores 

de energía de cada habitación, y otros equipos electrónicos que se describen a 

continuación.  
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El monitoreo de las habitaciones será mostrado en una máquina de recepción, la 

misma que se usa para configurar las tarjetas de huésped, es decir, la máquina 

en la que se tiene instalado el codificador de tarjetas de la marca ADEL. 

 

Cuando una tarjeta válida es acercada al lector del ahorrador éste  cortocircuita la 

línea fase de entrada con la línea fase de salida (esta conexión se la analizó 

cuando se habló del ahorrador de energía) para que la energía eléctrica ingrese a 

la habitación, entonces esa energía eléctrica se conectará a una bobina de relé 

haciendo que uno de sus contactos cambie de estado, el contacto será 

monitoreado por un módulo de entradas supervisadas, el que a su vez estará 

conectado a un controlador y será el controlador quien de la información al 

software que será mostrado en la pantalla de una computadora de recepción.  

 

Este software será el mismo del software de accesos instalado en nuestra 

maquina servidor de seguridad montado en el rack de seguridad en el MDF de 

planta baja. 

 

Será un software cliente instalado en la máquina recepción el que mostrará los 

reportes de la ocupación de habitaciones. 

 

3.4.2.2 Equipos a usarse 

 

Los equipos elegidos para este sistema son de la marca Entry Pass, esto quiere 

decir que en el mismo software se podrá tener accesos y monitoreo de 

habitaciones.  

 

Controladores EP. N2000 

 

El controlador Entry Pass N2000, es un panel de control de accesos que permite 

a los usuarios conexión vía TCP/IP sobre redes LAN/WAN. Se lo puede apreciar 

en la figura  3.79 
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Se ha escogido este controlador por ser ideal para la interconexión de los 

módulos de entradas, además es de la misma marca que los equipos de accesos, 

lo que permite que con el mismo software se pueda monitorear la ocupación de 

las habitaciones. 

 

 

Figura 3.79 Controlador EP N2000 

 

Especificaciones 

  Dimensiones: 30x30x8cm, en su caja que incluye fuente, y tiene capacidad 

para baterías. 

  Memoria: 128K flash memory 

  Memoria: 1MB en RAM (expandible hasta 16 MB) 

  Entradas supervisadas: 4 

  Salidas de relé: 3 

  Capacidad para monitoreo: si 

  Acceso por time zones: si 

  Capacidad para varias tecnologías de lectoras: si, etc. 

 

Módulo de entradas: EasyIO-28P/30P 

 

El EasyIO28P/30P es un módulo de propósito general, apto para aplicaciones de 

control y monitoreo, funciona en modo stand alone y configurado en  red. 
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Posee 8 entradas universales, 8 entradas digitales, 4 salidas analógicas y 8 

salidas digitales. Para nuestra aplicación solamente se usarán las entradas 

digitales. 

 

El EasyIO28P/30P soporta el protocolo de comunicación MODBUS, a través del 

cual se configurarán todas las capacidades de hardware que ofrece el módulo.  

En la figura 3.80 se muestra el módulo de entradas supervisadas. 

 

 

 

Figura 3.80. Módulo de entradas EasyIO-28P/30P 

. 

El EasyIO28P/30P posee 8 dip switch que sirven para direccionarlos, de esa 

forma se pueden distinguir uno del otro en la red 485. 

 

Por defecto los parámetros de comunicación del protocolo MODBUS vienen 

seteados como se muestra en la tabla 3.81 

 

DESCRIPCION SETTING 

Vtx 19200 bps 

Data Size 8 bits 

Paridad Siempre 

bits de parada 1 

 

Tabla 3.81. Parámetros de comunicación de fábrica del módulo de entradas. 
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Sin embargo necesitamos que para que se comunique con el panel N2000 se 

tengan los siguientes parámetros de comunicación que se muestran en la tabla 

3.82 

DESCRIPCION SETTING

Vtx 9600 

Data Size 8 bits 

Paridad Ninguno 

bits de parada 2 

 

Tabla 3.82 Parámetros de comunicación necesarios para la comunicación con el 

N2000 

 

Por esa razón es necesario cambiar dichos parámetros, esto se consigue con la 

ayuda del hyperterminal con una conexión a través de un conversor RS485-

RS232,   

En el hyperterminal se tendrá la  pantalla que se muestra en la figura 3.83 

 

 

 

Figura 3.83 Pantalla principal para configuración de parámetros de comunicación 

del módulo de entradas. 
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Entonces solamente hay que seleccionar el número deseado y setear los 

parámetros correctos de transmisión de datos y se tendrá la comunicación entre 

el Módulo de entradas y el panel N2000. 

 

Especificaciones  Técnicas del módulo EasyIO-28P/30P 

 

  Dimensión: 18.9x13x4.7 cm. 

  Material: UL94 ABS 

  Peso: 400g 

  Voltaje de trabajo: 24VAC  

  Corriente que consume: 700mA 

  Interfase Física: EIA-485 (bus AB), half duplex 

  Velocidades de transmisión: 9600/19200/38400 bps. 

  Bits de datos: 7, 8 

  Bits de parada: 1, 2 

  Paridad: none, odd, even. 

 

3.4.2.3  Ubicación  y conexión de equipos 

 

Se colocarán 3 controladores principales en los pisos, 3, 6, y 9, cada uno, cada 

controlador tiene conexión a la red de huéspedes a través de su tarjeta de red, y 

se puede conectar en cada uno de ellos hasta 8 módulos de entradas 

supervisadas. 

 

En la figura  3.84 se observa la conexión para el controlador de los pisos 1, 2 y 3. 
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PANEL CONTROLADOR 
EP.N2000

Habitaciones 1 al 7 Habitaciones 8 al 13

Habitaciones 1 al 7 Habitaciones 8 al 13

Habitaciones 1 al 7 Habitaciones 8 al 13
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Figura 3.84 Ejemplo de conexión de los módulos de entrada al panel N2000 
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Los módulos de entradas tienen capacidad para monitorear hasta 8 entradas 

digitales cada uno, entonces al haber 13 habitaciones por piso se necesitará de 

dos módulos por piso, los que serán ubicados en los cuartos eléctricos de cada 

hall. 

 

Al controlador del piso 3 se le conectará 6 módulos de entradas, correspondientes 

a los pisos 1, 2 y 3. Los módulos se conectarán por medio de red RS-485. 

 

Al controlador del piso 6 se le conectará 8 módulos de entradas, correspondientes 

a los pisos 4, 5,  6 y 7. 

 

Al controlador del piso 9 se le conectará 8 módulos de entradas, correspondientes 

a los pisos  8, 9, 10 y 11. En el piso 12 existirá un gimnasio y este no será 

monitoreado por el software. 

 

En total son 22 módulos de entradas supervisadas que serán necesarios para 

monitorear todas las 141 habitaciones del hotel.  

 

Resumen de equipos a usarse. 

 

Para este sistema se usarán los siguientes equipos: 

 

Lugar 
Módulos de 

entradas Controladores 
Piso 11 2   
Piso 10 2   
Piso 9 2 1 
Piso 8 2   
Piso 7 2   
Piso 6 2 1 
Piso 5 2   
Piso 4 2   
Piso 3 2 1 
Piso 2 2   
Piso 1 2   

Totales 22 3 
 

Tabla 3.85. Equipos para el sistema de monitoreo de ocupación de habitaciones 
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3.5 DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

 

3.5.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

 

Un sistema de detección de incendios se compone básicamente de un panel de 

incendio, dispositivos de detección, alarmas de accionamiento manual, 

dispositivos de salida (como luces estroboscópicas o sirenas de audio 

evacuación, etc.), y el cableado, que en conjunto permiten la detección de 

incendios. 

 

Para el hotel Holiday Inn se complementará al sistema de detección con un 

sistema de extinción, para el MDF ubicado en planta baja. 

 

Todos los elementos del sistema de detección y extinción serán ubicados acorde 

con las normas NFPA 72. 

 

Sistemas direccionables: Son sistemas direccionables cuando en los equipos 

de detección y control que conforman el sistema se puede elegir una zona de 

conexión mediante un direccionamiento, todos los dispositivos de control, 

detección y monitoreo se conectan a un único par de cables por los que se lleva a 

mas de alimentación, datos.  

 

Sistemas análogos o inteligentes: Tienen características similares a los 

sistemas direccionables, pero adicionalmente permiten que la sensibilidad de los 

detectores sea programada mediante un horario. 

 

El panel se comunica con los dispositivos por medio de interrogación y respuesta, 

preguntándole a cada dispositivo su estado, se denomina inteligente porque por 

medio de la respuesta de cada dispositivo se puede configurar el panel para que 

realice algún tipo de acción   
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Se los denomina análogos porque reciben señales análogas  de los dispositivos 

(respecto a la cantidad de humo, o al nivel de suciedad en las cámaras de los 

dispositivos).   

 

3.5.2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 

Las consideraciones de diseño según la norma NFPA 72 se resumen a 

continuación: 

 

  Los detectores deben ser instalados en cada dormitorio y en general en cada  

sitio con independencia de uso. 

  En todos los pasillos de ingreso  

  Se debe colocar mas de un detector si la distancia de cualquier sitio supera los 

30 pies (aprox. 9.1 metros), y a una altura menor a 5 metros. 

  En bodegas o galpones que sean áreas de almacenamiento. 

  En sótanos, bajo el piso falso, sobre el cielo raso, y en ductos de aires 

acondicionados. 

  En ductos de gradas o ascensores de carga. 

  Se recomienda instalar los sensores (térmicos o de calor) en la parte central 

de área a proteger, pero si no es posible,  un sensor debe ubicarse al menos a 

10 cm de la pared y también a 10 cm de cielo falso. 

  Las alarmas manuales de incendios deben ser instaladas junto al ducto de 

gradas  de emergencia en cada piso de la edificación. 

  En las vías de evacuación debe existir una alarma manual de incendios cada 

25 metros (al menos) 

  Se deben instalar sobre todas las salidas de emergencia,  luces 

estroboscópicas.  

  Los sistemas de notificación como: sirenas, campanas, cornetas, en estado de 

alarma deben producir un sonido claro promedio en todas las habitaciones de 

al menos 115dB, con todas las puertas cerradas. 
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Razones para que el sistema no trabaje correctamente. 

 

Las partículas de humo pueden no ser detectadas por las siguientes razones: 

  Obstáculos, como puertas cerradas paredes, etc., pueden inhibir las partículas 

de humo. 

  Las partículas de humo pueden ser alejadas de los detectores por corrientes 

de aire. 

 

Ubicación de los dispositivos del sistema de incendios 

 

Luego de haber revisado las consideraciones de diseño se procederá a ubicar los 

dispositivos según se muestra en las figuras siguientes.  

 

Luego de los planos se presenta una explicación de la simbología usada. 

 

La mayoría de los  dispositivos (análogos inteligentes) serán identificables con 

una dirección única (ecepto estaciones manuales, y luces estrobos), para que 

pueda ser reconocido en el software, mientras que los dispositivos que no pueden 

tener una dirección se les reconocerá gracias a módulos de monitoreo que si son 

direccionables. 

 

Explicación de la simbología usada. 

 

En el anexo 4 se tiene una descripción detallada de los equipos del sistema de 

incendios, en forma resumida se puede explicar lo siguiente: 

 

Sensor Termovelocimétrico: Este sensor mide variaciones de temperatura en 

un periodo de tiempo corto, su utilidad sirve para detectar fuego en menor tiempo 

que los detectores de humo, por eso será usado en parqueaderos, en donde si se 

llegara a producir un incendio la temperatura aumentaría muy rápido en poco 

tiempo.  
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Sensor de CO2: Detecta emisiones de CO2 en el ambiente, será ubicado 

también en los subsuelos, en donde es mas probable que se encuentre este gas, 

debido a los tubos de escape de los automóviles. 

 

Sensor Fotoeléctrico:  Es un detector de humo, particularmente adecuado para 

detectar humo denso ópticamente, típico de fuegos que involucran materiales 

como mobiliario acolchado, plástico, espuma u otros materiales similares que 

tienden a arder lentamente y producen grandes partículas de humo visible. 
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Figura 3.86 Ubicación de dispositivos de detección y alarma de incendios en el 

gimnasio. 
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Figura 3.87. Ubicación de dispositivos de detección y alarma de incendios en los 

pisos 10 y 11 
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Figura 3.88. Ubicación de dispositivos de detección y alarma de incendios en los 

pisos 1 al 9 
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Figura 3.89. Ubicación de dispositivos de detección y alarma de incendios en 

planta baja. 
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Figura 3.90. Ubicación de dispositivos de detección y alarma de incendios en 

planta baja parte alta. 
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Figura 3.91. Ubicación de dispositivos de detección y alarma de incendios en el 

subsuelo 1. 
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Figura 3.92. Ubicación de dispositivos de detección y alarma de incendios en los 

subsuelos  2 y 3. 
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Figura 3.93. Ubicación de dispositivos de detección y alarma de incendios en el 

subsuelos  4. 
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Módulo de Monitoreo: Es un módulo de entrada que detecta el accionarse de un 

contacto normalmente cerrado, ó normalmente abierto, es muy útil para integrar al 

sistema dispositivos que nos den ese tipo de salidas como estaciones manuales, 

sensores de CO2, fotobeams, etc.  

 

Módulo de control: También es llamado modulo de salida, tiene una salida de 

relé que se acciona según la necesidad, se lo puede usar para encender una luz, 

o una sirena. 

 

Luz Estroboscópica: Es usada conjuntamente con el módulo de salida, 

generalmente se la usa para alertar de una alarma e indicar en donde se 

encuentra la salida más cercana. 

 

Panel principal de incendios: Es el panel controlador principal al que se 

conectan todos los dispositivos de entrada y de salida. 

 

Para nuestro sistema se usarán elementos direccionables unidos entre si por un 

lazo (SLC) “signaling line circuit”  

 

Cableado del sistema de incendios. 

 

La NFPA reconoce dos tipos de cableado (A y B) para el sistema de incendios. La 

explicación es la siguiente:  

 

Nota: Las figuras 3.94, 3.95 y  3.96 fueron tomadas del manual de usuario del 

panel HOCHIKI 4127, más son las figuras específicas de cableado recomendado 

por la NFPA. 

 

Clase B estilo 4: En este tipo de cableado existe una salida del SLC, pero en el 

trayecto puede haber ramificaciones como se observa en la figura 3.94, para 

proteger al circuito se usan módulos de aislamiento, los que, al sufrir algún daño 

el lazo en alguno de los ramales lo aíslan para que el resto del circuito siga 

funcionando. 



182

 

 

 

Figura 3.94. Cableado tipo B estilo 4 

 

La principal desventaja que tiene es que si llegara a tener algún tipo de daño en 

una de las partes principales del  lazo, entonces todo el cableado a partir del daño 

quedará aislado, perdiendo así la confiabilidad del sistema de detección de 

incendios. 

 

La máxima longitud de cualquier tipo de cableado puede ser hasta 10.000 pies 

con cable sólido No 14 AWG. 

 

Clase A estilo 6: En este tipo de circuito hay un camino de salida y un camino de 

regreso para el SLC como se muestra en la figura 3.95, los módulos de 

aislamiento pueden ser ubicados estratégicamente, y si se diera algún daño en el 

cableado se aislaría los elemento averiados entre dos módulos de aislamiento, 

pero la mayor parte del cableado seguiría funcionando ya que se tienen dos 

caminos para la transmisión de datos. 
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Este es el tipo de cableado que se usará para nuestro sistema, por considerarse 

el mejor de los tres. 

 

 

 

Figura 3.95. Cableado clase A estilo 6 

 

Cableado clase A estilo 7: En este tipo de cableado también hay una salida y un 

retorno del SLC, pero además debe haber por cada dispositivo de entrada (como 

detector de humo, modulo de entrada, etc.) un par de módulos de aislamiento a 

los lados como muestra la figura 3.96. 

 

Aunque es el más seguro de todos los cableados ya que si se avería alguna parte 

del cableado, solo dejará de funcionar un elemento específico; Sin embargo 

usarlo sería un desperdicio de recursos, ya que los costos se dispararían. 
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Figura 3.96. Cableado clase A estilo 7 

 

 

Ejemplo de cableado para el sistema de incendios. 

 

En la figura 3.97 se presenta un ejemplo de cableado para los pisos 10 y 11 del 

hotel Holiday Inn.  

 

Nótese que el lazo recorre cada dispositivo direccionable, como sensores, 

módulos de entrada, y módulos de monitoreo, mientras que para los dispositivos 

no direccionables como estaciones manuales y luces estrobos, el cableado es tipo 

“Y”, tal como recomienda la norma.  
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Figura 3.97. Ejemplo de cableado que se seguirá en el hotel 
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3.5.3 NÚMERO DE DISPOSITIVOS A USARSE 

El resumen de los dispositivos a usarse se presenta en las siguientes tablas.  

 

 

 

Tabla 3.98. Cantidad de dispositivos direccionables para el sistema de detección 

de incendios  

 

Explicación:   En total se necesitan 417 dispositivos direccionables, y  ya que 

cada  lazo SCL maneja máximo  127 dispositivos direccionables cada uno (esto 

se cumple en cualquier sistema de detección de incendios), se necesitará un 

panel con cuatro lazos Clase A estilo 6. 

 

El lazo uno cubrirá los pisos: S4, S3 y S2. 

El lazo dos cubrirá los pisos: S1, planta baja y piso 1. 

El lazo tres cubrirá los pisos: 2, 3, 4, 5, y 6. 

El lazo cuatro cubrirá los pisos: 7, 8, 9, 10, 11, gimnasio y cuartos de maquinas de 

ascensores 
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Por cada lazo se instalarán dos módulos de aislamiento, de esa forma se 

segmentará al lazo en tres partes (lo más exactas posibles). 

 

En la tabla 3.99 se presenta el conteo de dispositivos no direccionables, como son 

luces estroboscópicas,  estaciones manuales y detectores de CO2, estos 

dispositivos estarán unidos al lazo SLC con la ayuda de módulos de monitoreo y 

módulos de control. 

 

 

 

Tabla 3.99. Dispositivos no direccionables 

 

Equipos para el sistema de detección. 

 

Los equipos para este sistema serán de la marca HOCHIKI, por cumplir con  

todas las normas planteadas y porque es superior ante otras marcas como 

SIEMENS y BOSCH, además ya ha sido probado en nuestro medio en sistemas 
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de mucha importancia como son centros comerciales, hospitales, y también  a 

nivel industrial  

 

3.5.4 SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

 

Se instalará en el MDF  véase figura 3.100 y funcionará de la siguiente forma: 

 

Se tendrán dos sensores de humo, en cada extremo del MDF conectados al panel 

de extinción  de incendios. 

 

Se podrían conectar los elementos de la figura al panel de detección, pero por 

ningún motivo un panel de detección puede funcionar como un panel de extinción 

a la vez, esto lo recomiendan enérgicamente las normas NFPA. 

 

 

 

Figura 3.100. Elementos del sistema de extinción de incendios 
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FUNCIONAMIENTO  

 

Activación de la sirena y luz estroboscopia si: 

  La zona 1 se activa. 

  La zona 2 se activa. 

  Es accionada la estación manual (EM) de Descarga Manual. 

  Es accionada la EM de Alarma. 

 

Activación de la descarga en las siguientes condiciones: 

 

  Si la zonas 1 y 2 (sensores) son activadas. 

  Si es activada la Estación Manual de Descarga Manual. 

 

Antes de producirse la descarga existe un tiempo denominado de pre-descarga, el 

cual es programable y se lo configura en base al tiempo en que tomaría salir a las 

personas del MDF antes de que se produzca la descarga del agente extintor. 

 

Agente extintor. 

 

El agente extintor será el FM200 que es  un gas incoloro, casi inodoro, 

eléctricamente no conductor y con una densidad aproximadamente unas 6 veces 

la del aire.  

 

Extingue fuegos principalmente por medios físicos (absorbiendo calor). Es apto 

para la protección de la mayoría de los riesgos. 

 

El FM 200 extingue el fuego de una forma rápida y limpia. Para ello los sistemas 

de extinción de incendios mediante el agente FM 200® se diseñan para que en 

ningún caso el tiempo de descarga necesario para alcanzar el 95% de la 

concentración mínima de diseño sea superior a 10 segundos. 

 

En el anexo 4 se puede ver los dispositivos usados para el sistema de extinción 

de incendios. 
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3.6  CUARTO DE  CONTROL Y MONITOREO. 

 

3.6.1 DESCRIPCIÓN 

 

Luego de tener todos los sistemas funcionando se necesita un sitio y equipos con  

los que se pueda monitorear todos los sistemas, así como todos los reportes de 

alarmas y fallas.  

 

Aunque en el MDF se encuentran concentrados todos los sistemas, no es 

recomendable que sea ese, el lugar de monitoreo, puesto que el MDF se 

encuentra en el área administrativa, además en el MDF no debe haber ningún tipo 

de presencia humana, a menos que sea necesario, como es el caso de un 

mantenimiento. 

 

Entonces es necesario buscar otro sitio para que las personas de seguridad y 

mantenimiento puedan tener un acceso al chequeo de todos los sistemas, Por 

esa razón se ha escogido un cuarto del subsuelo 1, que será  el cuarto de 

monitoreo y  control de los subsistemas. 

 

El cuarto está ubicado junto a los ascensores de la torre de habitaciones y se 

muestra en la figura 3.101 

 

Figura 3.101.  Ubicación del cuarto de control en el subsuelo 1 
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Las dimensiones del cuarto de monitoreo y control son: 4.35*1.32 metros, dando 

un área de 5.75 metros cuadrados. 

 

3.6.2 UBICACIÓN DE EQUIPOS 

 

Los  equipos que se tendrán en el cuarto de control son los siguientes:  

 

  Cinco monitores, cuatro para el monitoreo de vigilancia y uno para el 

sistema de accesos. 

  Un teclado 

  Un Mouse 

  Un control para las cámaras PTZ, para esto es necesario que los cables de 

control de las cámaras sean llevados hasta el cuarto de control y monitoreo 

  Un visor remoto del panel de detección de incendios. 

  Un KVM  (keyboard, Video and Mouse switch), y extensores de VGA para 

llevar el video de los monitores del MDF hasta el cuarto de monitoreo y 

control. 

  Dos extensores de VGA 

 

Ésta es la mejor solución para poder supervisar todos los sistemas desde un 

mismo sitio, no se recomienda usar solamente un monitor puesto que es de 

mucha importancia poder observar todas la cámaras a la vez y saber quien está 

ingresando a las instalaciones del hotel. 

 

En la figura 3.102 se puede observar un esquema de la conexión que se realizará 

para habilitar el cuarto de monitoreo y control, además también se contará con 

puntos de red para que ahí se conecten los monitores de los sistemas de aire 

acondicionado, del generador y de las bombas hidroneumáticas del hotel.  

 

 

 

 

 



192

 

 

Figura 3.66 Esquema de conexión de los equipos del control general. 
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3.6.3 EQUIPOS 

 

En el anexo 5 se puede ver los datos de un KVM que podría ser usado para el 

cuarto de monitoreo. 

También se puede ver las formas de conexión de los equipos. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRUEBAS DE CAMPO Y CORRECCIONES FINALES 

 

Con la ayuda de software especializado a cada subsistema y del centro de control 

se ejecutarán las  pruebas y configuraciones necesarias (de preferencia en sitio) 

para realizar las correcciones que sean pertinentes a los diseños, en caso de que 

existieran; también se analizarán los respaldos en caso de que  los sistemas 

entren en un período de mantenimiento. 

 

4.1 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

 

4.1.1 CORRECCIONES FINALES. 

 

La necesidad de utilizar espacios no contemplados en los pisos de la torre de 

habitaciones, produjo que se eliminaran  los IDFs de los pisos 1, 3, 4, 6, 7,  10, y 

11.  

 

Obligando a redistribuir los puntos de cableado estructurado (los mismos que no 

cambiaron), por esa razón se debe usar cada IDF sobrante para que abastezca a 

tres pisos aproximadamente. ESTE CAMBIO NO ESTÁ FUERA DE NORMA EN 

CABLEADO ESTRUCTURADO, ya que la norma recomienda que exista un IDF 

por cada piso, pero exige que al menos haya uno cada tres, siempre y cuando no 

se pasen las distancias de 90 metros. 

 

Con  éste cambio el tendido de cable de las habitaciones se conectará a los IDFs 

en los pisos 2, 5, 8 y 9, formando una topología en estrella y cuya distribución de 

puntos será de la siguiente forma: 
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IDF del piso 2: A éste, se conectarán  los pisos 1, 2 y 3, en cada piso se tienen 

trece habitaciones,  y un punto de voz en el hall. Por tanto al rack de este IDF se 

conectarán los siguientes puntos: 

 

Puntos de voz: 42 (13 por piso más 3 halles) 

Puntos de datos: 39 (13 por piso) 

 

IDF del piso 5: A éste, se conectarán  los pisos 4, 5 y 6 con una distribución de 

puntos idéntica al del IDF del piso 2. Por tanto al rack de este IDF se conectarán 

los siguientes puntos: 

 

Puntos de voz: 42 (13 por piso más 3 halles) 

Puntos de datos: 39 (13 por piso) 

 

 

IDF del piso 8: A éste, se conectarán  los pisos 7, 8 y 9 y su distribución es similar 

a los dos IDFs anteriores. Por tanto al rack de este IDF se conectarán los 

siguientes puntos: 

 

Puntos de voz: 42 (13 por piso más 3 halles) 

Puntos de datos: 39 (13 por piso) 

 

IDF del piso 9: A éste, se conectarán  los pisos 10, 11, teniendo en  cuenta que 

tendrá que abarcar por piso a: 12 habitaciones, un punto de voz en el hall, más el 

gimnasio del piso 12 y el punto de voz del cuarto de máquinas del ascensor 

principal. Por tanto al rack de este IDF se conectarán los siguientes puntos: 

 

Puntos de voz: 28 (12 por piso, más 2 halles, más 1 en gimnasio, más 1 en cuarto 

de máquinas) 

Puntos de datos: 25 (1 por piso, más 1 en gimnasio) 

 

Para comprender de mejor manera esta distribución de puntos véase el punto  

3.1.6  “PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO.” Del capitulo anterior 
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En ninguno de los IDFs mencionados la distancia entre el face plate de la 

habitación mas alejada supera los 90 metros. 

La distribución de los puntos del MDF de planta baja NO HA CAMBIADO, y por 

tanto los Racks permanecen tal como se indicó en el capítulo 3. 

 

A continuación en la Tabla 4.1 se presenta la distribución planteada  de los Racks 

de los pisos 2, 5, 8, y 9. 

 

RACK DE VOZ Y DATOS PARA PISOS Unidades 

BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA  1 

ORGANIZADOR 1U 1 

PATCH PANEL  24 PUERTOS VOZ  1 

PATCH PANEL  24 PUERTOS VOZ   1 

ORGANIZADOR 2U 2 

PATCH PANEL  24 PUERTOS DATOS   1 

ORGANIZADOR 1U 1 

PATCH PANEL  24 PUERTOS VOZ   1 

PATCH PANEL  24 PUERTOS VOZ   1 

ORGANIZADOR 2U 2 

PATCH PANEL  24 PUERTOS DATOS  1 

ORGANIZADOR 2U 2 

ORGANIZADOR 2U 2 

SWITCH 48 PUERTOS DATOS 1 

ORGANIZADOR 2U 2 

EXTENSIÓN DE PBX. 1 

ORGANIZADOR 2U 2 

PATCH PANEL  50 PUERTOS REFLEJO DE VOZ 1 

MULTITOMA  HORIZONTAL  ( 8 TOMAS) 1 

    

Total en unidades de rack 25 

 

 

Tabla 4.1.  Disposición de equipos en los Racks de los pisos 2, 5, 8, y 9. 
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Explicación.  

 

A los Racks de los pisos 2, 5, y 8 llegan los siguientes cables: 

 

  Voz: 120 cables, cada habitación tiene tres puntos de voz, entones 3 puntos 

de voz * 13 habitaciones por piso = 39,  y eso multiplicado por 3 pisos = 117, 

más los tres puntos de voz de los halles, suman 120 cables. Por eso se 

necesitan 4 patch panels de voz de 24 puertos cada uno. 

 

De esos 120 cables debemos sacar 42 extensiones (una por habitación mas 

tres halles), por  es necesario el reflejo de  50 puertos, y la Extensión de la 

PBX debe contener mínimo 42 puertos  

 

  Datos: 39 puntos de datos (1 punto de datos por habitación * 13 habitaciones 

* 3 pisos), más 6 access points, por eso son necesarios los dos patch panel de 

datos, y el switch de 48 puertos. 

 

Las consideraciones para el rack del piso 9 son las mismas pero en este caso 

solo se tienen. 

  Voz: 28 extensiones 

  Datos: 24 puntos de datos, más cuatro access points. 

 

Sin embargo los equipos del rack son los mismos. 

 

Distribución de direcciones IP. 

 

En la tabla 4.2  se presentan las direcciones IP asignadas a todos los equipos 

activos del hotel, tales como: access points, switches, PBX.  

 

IP EQUIPO 

192.168.10.1 Central Telefónica PB 

192.168.10.2 Extensión de PBX PB 

192.168.10.3 Extensión de PBX PB P2 

192.168.10.4 Extensión de PBX PB P5 
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192.168.10.5 Extensión de PBX PB P8 

192.168.10.11 AP Piso 1 ! 1 

192.168.10.12 AP Piso 1 ! 2 

192.168.10.20 Switch Piso 2 

192.168.10.21 AP Piso 2 ! 1 

192.168.10.22 AP Piso 2 ! 2 

192.168.10.31 AP Piso 3 ! 1 

192.168.10.32 AP Piso 3 ! 2 

192.168.10.41 AP Piso 4 ! 1 

192.168.10.42 AP Piso 4 ! 2 

192.168.10.50 Switch Piso 5 

192.168.10.51 AP Piso 5 ! 1 

192.168.10.52 AP Piso 5 ! 2 

192.168.10.61 AP Piso 6 ! 1 

192.168.10.62 AP Piso 6 ! 2 

192.168.10.71 AP Piso 7 ! 1 

192.168.10.72 AP Piso 7 ! 2 

192.168.10.80 Switch Piso 8 

192.168.10.81 AP Piso 8! 1 

192.168.10.82 AP Piso 8 ! 2 

192.168.10.91 AP Piso 9 ! 1 

192.168.10.92 AP Piso 9 ! 2 

192.168.10.90 Switch Piso 9 

192.168.10.101 AP Piso 10 ! 1 

192.168.10.102 AP Piso 10 ! 2 

192.168.10.100 Switch PB Core 

192.168.10.111 AP Piso 11 ! 1 

192.168.10.112 AP Piso 11 ! 2 

192.168.10.150 Switch PB 6248 

192.168.10.151 Switch PB OmniAccess (AP) 

192.168.10.155 AP PB 

192.168.10.156 AP PB 

192.168.10.157 AP PB 

192.168.10.158 AP PB 

 

Tabla 4.2. Direcciones IP asignadas a los equipos del hotel. 

 

Las direcciones IP de las habitaciones serán asignadas dinámicamente. 

En el anexo 6 se encuentran las configuraciones básicas de los equipos de 

telecomunicaciones. Al tratarse de Equipos Alcatel solamente las personas por 

esta empresa pueden manipular los equipos. 
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4.1.2 PRUEBAS DE CABLEADO. 

 

A continuación se muestra el documento de certificación presentado para un 

cable del piso 6 con sus respectivas explicaciones: 

 

El  documento de certificación contiene lo siguiente: 

 

Un encabezado en el que se muestra: la fecha, número de cables probados, 

número de cables que pasan las pruebas, marca de tester, entre otros. 

 

 

 

Figura 4.3. Encabezado de un documento de certificación. 

 

La identificación del cable probado, el estándar de prueba, rango de frecuencias, 

etc. Y las pruebas del cable. 

 

Figura 4.4. Identificación del cable de prueba. 

Pruebas. 
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Figura 4.5. Cuadros de pruebas del cable 

 
El concepto de estas pruebas se analizó en el punto 2.1.1 CERTIFICACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN DEL CABLEADO del capítulo 2 

 

Graficas de los resultados. 
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Figura 4.6. Gráficas de los resultados obtenidos en la prueba del cable del piso 6 

 

De los resultados obtenidos, se puede ver que los cables pasaron todas las 

pruebas, sin mayor complicación.  

 

Las pruebas como diafonía y elfext, se hacen entre pares del mismo cable, 

mientras que las demás pruebas se hacen con pares individuales. 

 

4.2 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

 

El software propietario de la marca Entry Pass, se denomina PLATAFORM 1, es 

un software gratuito, y no requiere licencias para poder usarlo. 

 

Luego de las conexiones analizadas en el capítulo anterior, se procederá a  la 

instalación del software en el servidor de accesos ubicado en el MDF de planta 

baja. 

 

Para instalar el software se debe: 

  Instalar la base de datos: durante la instalación, solamente se debe dar click 

en siguiente hasta que la instalación esté completa. La base de datos se 

denomina FIREBIRD, y también es distribuida gratis con el software. 

  Instalar el software P1_Server en la máquina servidor de accesos: durante la 

instalación, solamente se debe dar click en siguiente hasta que la instalación 

esté completa. 
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Luego de estos 2 pasos se debe poner en marcha a la base de datos desde el 

panel de control, como se indica en la figura 4.7. Esta forma de poner en marcha 

la base de datos solamente es necesaria en caso de que la base de datos no 

arranque sola, en condiciones normales la base de datos correrá 

automáticamente. 

 

Figura 4.7  Ejecución de la base de datos desde el panel de control de Windows 

Cuando las instalaciones se hayan completado exitosamente se verá una pantalla 

como la de la figura 4.8, en el software de accesos. 

 

Se puede tener un cliente dentro del mismo entorno de red que será instalado en 

otra máquina, para ello  se debe instalar el software P1_client en la máquina 

deseada, este software se conectará a la máquina servidor, como se indica en la 

figura 4.9. 
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Figura 4.8.  Pantalla principal del software”PLATFORM 1” de accesos “Entry 

PAss” 

 

 

 

Figura 4.9.  Conexión del cliente del software de accesos, donde  el Usuario es 

EntryPass, y Password: EntryPass, y  Server: “es la dirección IP de la máquina 

servidor de accesos” 
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Configuraciones principales. 

 

Ventana On line transaction. 

 

 En esta ventana véase figura 4.10, se puede chequear en tiempo real los eventos 

que están ocurriendo, tales como, accesos válidos, accesos inválidos, tarjetas 

desconocidas, controladores fuera de línea, puertas forzadas, etc. 

 

 

 

Figura 4.10.  Ventana para monitoreo de eventos en tiempo real. 

 

Ventana  Control Panel. 

 

 Es donde se realizan las configuraciones necesarias como: agregar los 

controladores principales, puertas (una puerta consta de lectora, cerradura, 

contacto magnético, y pulsador de salida),  también se puede crear zonas 

horarias, niveles de accesos, y finalmente es donde se crean los usuarios  (card 

holders) con la ayuda de los menús que posee la misma. Se la puede observar en 

la figura 4.11. 
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Figura 4.11. Ventana de “Control Panel” para configuraciones principales 

 

A continuación se describe los submenús de “Control Panel” 

 

Connection. 

 

En este submenú  es donde se agrega el tipo de conexión (serial o IP) que 

tendrán los controladores. 

 

Para agregar una nueva conexión se debe presionar F2, o presionar el botón Add. 

Como se indica en la figura 4.12. 

 

Para el sistema de accesos se usará comunicación serial, mientras que para el 

sistema de monitoreo de ocupación  de habitaciones se usará comunicación IP. 

 

Sea cual sea la conexión se debe agregar un nombre, una descripción y el tipo de 

conexión.  

 

Finalmente se debe guardar y salvar los cambios. 
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Figura 4.12. Pantalla usada para agregar una nueva conexión para los 

controladores 

 

Time set 

  

En este menú se agregan los horarios de trabajo, véase figura 4.13. 

 

Al igual que el menú anterior se debe presionar el botón ADD para agregar un 

nuevo intervalo de tiempo (eje Un intervalo de tiempo puede ser un horario laboral 

de 8AM a 5PM), luego de ponerle un nombre y escoger los rangos de tiempo se 

salvan y se guardan los cambios.  

 

Time Zone 

 

Es un grupo de intervalos de tiempo, (zonas de tiempo) asignados diariamente, 

este menú es muy útil porque en él se pueden asignar intervalos de tiempo 

distintos según el día de la semana. (Ej. Los intervalos de trabajo en los días 

laborables de la semana serán distintos de los intervalos de tiempo en los fines de 

semana) 
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Para tener una nueva zona de tiempo se debe presionar el botón agregar, luego 

se debe seleccionar los intervalos de tiempo para cada día y finalmente se deben 

salvar y guardar los cambios. 

En la figura 4.14 se tiene la pantalla donde se asignan los intervalos de tiempo a 

una zona. 

 

 

 

Figura 4.13.  Pantalla usada para crear intervalos de tiempo. 

 

 

Controller 

  

En este menú se agregarán los distintos tipos de controladores, como son: S2100 

(accesos y la comunicación es serial), N2000 (para nuestra aplicación se usarán 

como paneles de monitoreo de ocupación de habitación y su comunicación es a 

través de TCP/IP)  

 

En la figura 4.15 se tiene la pantalla para crear controladores. 
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Figura 4.14. Pantalla usada para asignar zonas de tiempo. 

 

 

 

Figura 4.15. Pantalla usada para crear controladores 

 

Los parámetros más importantes son: tipo de controlador, número de puertas, 

número de lectoras (ya sean de entrada y salida, o solamente de entrada con un 
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pulsador de salida), nombre de la puerta, tipo de conexión, dirección, número del 

controlador, tiempo de apertura de la puerta. 

 

En los parámetros de la puerta existe una opción muy útil que servirá de 

integración con el sistema de incendios, esta opción es “Fire release”, y debe ser 

activada en todas las puertas del sistema, cuando el controlador reciba una señal 

de incendio que será   sensada por una entrada del controlador, todas las puertas 

con esta opción activada se abrirán. 

 

En la figura 4.16 se muestra como se activa la opción Fire release. La opción se 

encuentra en door setting 

 

 

Figura 4.16 Activación de Fire release para las puertas en caso de incendio. 

 

En la  figura 4.17 se muestra como se debe configurar la entrada del controlador. 

La opción se encuentra input point setting. 

 

Access Level  

 

En este menú se asignan las puertas a las que podrán acceder los usuarios 

finales, es decir, un gerente podrá entrar por todas las puertas, mientras que para 

una persona de limpieza, solamente se le abrirán ciertas puertas.  
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En la figura 4.18 se presenta la ventana de Access Level. 

 

 

 

Figura 4.17. Configuración de una entrada en caso de incendio. 

 

 

 

Figura 4.18. Pantalla para configurar niveles de acceso. 

 

Estos son los parámetros más importantes del menú SYSTEM. 

 

Para agregar usuarios de tarjetas es necesario  ingresar al menú COMPANY. 
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La figura 4.19 muestra la pantalla del menú COMPANY. A continuación se 

describen los submenús más importantes. 

 

 

 

Figura 4.19. Pantalla principal del menú COMPANY 

Staff 

  

En este menú se puede crear usuarios para que puedan usar tarjetas de accesos. 

Se debe presionar el botón ADD y se tendrá esta pantalla, en la que se debe: 

  Ingresar un número único 

  Ingresar un nombre 

  Seleccionar el día de activación del usuario 

  Seleccionar el día en que caduca el usuario, etc. En la figura 4.20 se observa 

la pantalla de configuración de usuarios. 

 

Card data 

 

Cada usuario puede tener hasta seis tarjetas de accesos, y se agregan de la 

siguiente forma: 

Se debe presionar ADD. Y se presenta la  pantalla que se muestra en la figura 

4.21, en la que se debe ingresar: 



214

  El número de tarjeta 

  El tipo de tarjeta: Normal o especial 

  Un número de pin, cuando se tiene lectoras con teclado 

  La fecha de vigencia de la tarjeta 

  La fecha de caducidad de  la tarjeta, etc. 

 

 

 

Figura 4.20. Pantalla usada para crear usuarios de tarjetas. 

 

Finalmente, cuando se necesite realizar algún tipo de mantenimiento se puede 

respaldar la base de datos y luego se  podrá limpiar los equipos y si es necesario 

cambiarlos. 

 

Para respaldar la base de datos debemos recurrir al menú UTILITIES en la 

sección BACKUP, posteriormente se dará una dirección donde se guardará 

nuestro respaldo. Véase figura 4.22. 
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Figura 4.21. Asignación de tarjetas a los usuarios 

 

 

Figura 4.22. Pantalla usada para respaldar la base de datos en caso de 

mantenimiento o de algún cambio de hardware. 
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Pruebas realizadas 

 

Una vez conectorizado todo el hardware de accesos y realizadas las 

configuraciones de software básicas se procedió a las pruebas. 

 

En la figura 4.23, se observa la pantalla con el listado de controladores creados. 

 

 

 

Figura 4.23. Listado de controladores creados. 

 

 En ella se puede ver tanto los controladores de accesos (seriales), así como, los 

controladores para monitoreo de habitaciones (IP),  

 

En la figura 4.24, se observa una simulación de controladores fuera de línea. La 

pantalla que se muestra es la del “Listado de Dispositivos”, esta será una de las 

pantallas principales que el operador del cuarto de monitoreo observará para ver 

el estado del hardware de acceso. 
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Cuando un controlador aparece fuera de línea el software presenta a las puertas 

con estado desconocido “unknown”, también  

 

Si por alguna razón el controlador estuviera en línea, pero la puerta no, en ese 

caso se debe revisar las conexiones de la lectora. 

 

 

 

Figura 4.24. Controladores fuera de línea. 

 

En la figura 4.25, se presenta la misma pantalla pero con todos los controladores 

en estado normal, en ella se puede apreciar todos los controladores en línea y 

además se observa que una puerta está abierta. 

 

Mediante el software se puede manipular el estado de las puertas para abrirlas o 

cerrarlas según sea la necesidad. 
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También se observa el estado de la entrada de incendios y se puede ver que está 

cerrada. 

 

 

 

Figura 4.25.  Controladores y puertas en estado normal 

 

4.3 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV 

 

Los equipos usados en el sistema de CCTV, son también de la marca Entry Pass, 

por tanto manejan el mismo software para la administración tanto de las cámaras, 

del sistema de monitoreo de habitaciones y del sistema de accesos.  

 

Los grabadores en donde se encuentran conectadas las cámaras son 

denominados ISMS (sistema de administración de seguridad integrado), por sus 

siglas en inglés. 
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Tienen precargado el software Platform 1, con la diferencia que trae un menú 

extra para poder configurar los parámetros del grabador. 

A continuación se presentan las configuraciones básicas del grabador: 

 

Pantalla principal del DVR: 

En la figura 4.26 se muestra la pantalla inicial del grabador  

 

 

 

Figura 4.26. Pantalla principal del grabador 

 

Para poder ingresar al menú del grabador se debe  poner el usuario y contraseña 

que por defecto son “super”, este usuario y contraseña puede ser cambiado 

desde la opción “change” que se encuentra en la misma ventana. 

 

Una vez que se ha ingresado se tiene una pantalla como la que se muestra en la 

figura 4.27, los menús más importantes se describen a continuación: 



220

Menú Default 

Dentro de este menú se tienen los siguientes submenús. 

 

Display Start up 

 En este menú se seleccionan el número de cámaras que se presentarán al 

encender el equipo, se puede seleccionar entre 1 y 16 videos en la pantalla 

principal. 

 

 

 

Figura 4.27. Pantalla  para setear los parámetros del grabador. 

 

OSD (on screen display) 

En este menú se seleccionan los parámetros que se quieren que se muestre en la 

cámara como son estado de grabación y posición de la misma. 

 

Restart 

 En este menú se selecciona un día a la semana con hora para que el equipo se 

reinicie, sin que esto afecte las configuraciones programadas. 
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Motion detection beep 

Cuando se selecciona esta opción el equipo emite un sonido cuando  un 

movimiento es detectado por alguna cámara. 

 

Menú Recording 

La pantalla del menú “recording” se muestra en la figura 4.28, y también se 

describen los submenús más importantes. 

 

 

Figura 4.28.  Pantalla del menú RECORDING 

 

Camera Select:  

Se puede escoger cualquier cámara para darle individualmente las opciones de 

grabación, o al seleccionar la letra “A” que se encuentra en la parte izquierda 

todas las cámaras empiezan a grabar, con esta opción todas las cámaras 

grabaran a una velocidad de cuadros por segundo promedio. 
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Default  

La pantalla principal del grabador es una matriz de filas y comunas configurables 

(4x4, 8x4, 2x1, etc.), al seleccionar la opción DEFAULT, las cámaras tomarán una 

posición aleatoria en la pantalla principal, también se puede ubicarlas 

manualmente para que cada cámara aparezca en la fila y columna deseada. 

 

Record 

En esta opción se escoge el tamaño de resolución de los videos así como su 

calidad. 

 

Capture 

En esta opción se selecciona el número de cuadros por segundo en que se 

grabarán los videos. 

 

Codec 

En esta opción se selecciona el tipo de codificación que tendrán los videos. Por 

ejemplo mp4. 

 

Menú Motion  

La selección de motion habilita un porcentaje de píxeles que cambian en una 

zona escogida. La pantalla de configuración del menú motion se muestra en la 

figura 4.29. 

 

Camera Select 

Selecciona una cámara para activar la opción de grabación por detección por 

movimiento. 

 

Sensitivity  

Selecciona la sensibilidad para la captura de movimiento, una selección de 1 hará 

el sistema muy sensible, es decir, grabará cuando haya un movimiento leve 

dentro de su ángulo de cobertura. 
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Night Motion  

Se recomienda desactivar esta opción puesto que en el día se tienen 

características naturales distintas a las de la noche, eso hace que el sistema esté 

grabando toda la noche aun cuando en video capturado no sirva. 

 

Insert  motion detection zone  

Se puede seleccionar individualmente la zona de detección de movimiento por 

cámara, y ya que por cada grabador se tiene un máximo de 16 cámaras también 

se puede tener hasta un máximo de 16 zonas de captura de movimiento. 

 

 

 

Figura 4.29. Pantalla de menú MOTION 

 

Auto Backup  

En este menú se crea un respaldo  de los videos deseados, lo que es muy útil en 

caso de alguna alarma, es decir, en caso de que se produciera algún tipo de 

siniestro, se pueden respaldar los videos en cualquier tipo de medio de 

almacenamiento. 
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Como característica final se puede agregar que todos los videos se almacenan en 

el disco duro del grabador, y cuando está lleno, los videos más antiguos son 

removidos para almacenar los videos más nuevos. 

 

En la figura 4.30 se presenta el cuarto de monitoreo, y como se ubicarán los 

monitores de las cámaras y del software de accesos. 

 

 

 

Figura 4.30. Ubicación de monitores en el cuarto de control 

 

4.4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE HABITACIONES 

 

4.4.1 SISTEMAS DE CERRADURAS, AHORRADORES DE ENERGÍA Y 

CONTROLADORES DE ELEVADOR CON TECNOLOGÍA MIFARE 

 

Para el sistema de administración de habitaciones se usará la marca ADEL, y el 

software será instalado en el servidor administrador de cerraduras. 
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La base de datos con la que corre el software es SQL SERVER 2005 Express y 

es proporcionada conjuntamente con el software cuando es adquirido, en esta 

base de datos serán almacenados todos los datos, tales como: número  y tipo de 

tarjetas, número de habitaciones, número de piso, etc. 

 

Luego de instalar la base de datos y el software se tendrá una pantalla inicial 

como la que se muestra en la figura 4.31. 

 

 

 

Figura 4.31.  Pantalla principal del software para configuración de cerraduras 

 

La primera vez que se ejecute el software se deberán setear parámetros como: 

número de licencia en una ventana como la de la figura 4.32 
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Figura 4.32. Pantalla donde debe ser ingresada la licencia. 

 

Luego de que la licencia sea aceptada aparece otra ventana como la que se 

muestra en la figura 4.33, en la que se llenarán los siguientes parámetros: 

Nombre del hotel, tiempo en el que se borrarán las grabaciones, Número de 

edificios que tiene el hotel y la hora en la que el día de alquiler termina. 

 

 

 

Figura 4.33. Pantalla de información del hotel. 
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También es necesario poner el tipo de conexión que tendrá el encoder (que es el 

equipo que cargará la información en las tarjetas), para nuestro caso el encoder 

será colocado en un puerto USB de la computadora. En la figura 4.34 se muestra 

la pantalla en la que se editan los parámetros del encoder. 

 

 

 

Figura 4.34. Pantalla para setear parámetros del encoder. 

 

El software esta protegido por una clave de usuario y contraseña para evitar que 

tercero manipulen los datos guardados. 

 

Antes de crear las tarjetas de programación, es necesario crear los pisos que 

tiene el hotel, luego se debe crear las habitaciones, zonas de guardia, etc. y solo 

entonces se crean las tarjetas tanto de programación como también las que 

servirán para abrir las cerraduras. 

 

Creación de habitaciones pisos y zonas 

Se debe seleccionar el menú room  de la pantalla principal y se desplegará el  

submenú que se muestra en la figura 4.35. 
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Figura 4.35.  Opciones del menú ROOM 

 

Se debe seleccionar la opción “room type mangement”y en la ventana de la figura 

4.36, se debe agregar una nueva habitación, presionando el botón ADD. 

 

 

Figura 4.36. Ventana para creación de tipos de habitaciones.  

 

Luego se puede crear distintos tipos de habitaciones como son: simples, dobles, 

triples, suites, etc. 

 

Ahora es necesario agregar los pisos que tiene el hotel para ello vamos al menú 

“zone management” y tenemos la  ventana que se indica en la figura 4.37. 
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Figura 4.37.  Ventana usada para crear pisos en el hotel. 

 

Existen tres pestañas las que sirven para: crear zonas de guardia, zonas de 

elevador y pisos, es importante resaltar (escoger) la opción de lift control del 

menú que está desplegado, de lo contrario no se podrá configurar los 

controladores de elevadores, y tampoco  se podrá desbloquearlos. 

 

Para agregar una nueva zona solamente debemos presionar ADD y darle un 

nombre, para finalmente guardar los cambios. 

 

Creación de tarjetas de programación y tarjetas de apertura de cerraduras 

Las tarjetas de programación sirven para cargar datos en la cerradura y 

asignarles un piso, una zona y una habitación específica a una cerradura.  

 

Mientras que las tarjetas de desbloqueo sirven para abrir una cerradura que está 

cerrada mientras tenga vigencia la tarjeta. 

 

Para crear tarjetas se debe ir al menú ISSUE y tendremos una pantalla como la 

que muestra la figura 4.38. 
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En el tipo de llave se selecciona la tarjeta que se desea crear, tal como, System, 

program, clock, guest (el tipo de tarjeta y su descripción fue estudiado en el 

capitulo anterior), etc. 

 

 

 

Figura 4.38. Pantalla usada para configurar tarjetas. 

 

La figura 4.39, es una muestra de una configuración exitosa, para este caso se ha 

creado la tarjeta SYSTEM, que es la que limpia la memoria de la cerradura para 

borrar configuraciones anteriores, o cuando la cerradura es nueva. 

 

 

 

Figura 4.39. Mensaje de configuración exitosa.  

 

Con las tarjetas configuradas estamos listos para la configuración de las 

cerraduras. 
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Cuando sea necesario se podrá respaldar la base de datos para que las 

configuraciones no se pierdan, en caso de que la máquina sufra algún 

desperfecto. 

 

Configuración de la cerradura y del ahorrador 

 

Cada cerradura y ahorrador tienen, dos leds, uno de color verde, y otro de color 

rojo, los que sirven de guía al momento de programar las cerraduras, las tarjetas 

necesarias son: System, program, floor, guest, y clock. 

 

Los pasos de configuración son los mismos para cerradura ó ahorrador: 

1. Acercar la tarjeta system al lector del dispositivo, entonces se encenderá un 

led de color verde y luego se apagará. En este paso se borran los datos de la 

memoria del dispositivo. 

2. Acercar  la tarjeta program al dispositivo y esperar por el led de color verde. En 

este paso se hace que el dispositivo entre en modo de programación. 

3. Acercar la tarjeta floor al dispositivo, también es necesario esperar por el led 

verde, en ese momento se habrá asignado un piso al dispositivo. 

4. Acercar la tarjeta guest al dispositivo, y esperar hasta que el led verde se 

encienda, en ese momento se habrá asignado una habitación al dispositivo. 

5. Como paso final se debe acercar la tarjeta clock para calibrar la hora y fecha. 

Las tarjetas de huésped solamente pueden desbloquear el dispositivo mientras 

dure el alquiler de la habitación por eso es importante calibrar el tiempo. 

 

NOTA: Si se cometiera algún tipo de error en la programación de la cerradura, el 

led de color rojo se encenderá y entonces todas las demás tarjetas serán 

rechazadas. 

 

Configuración del controlador de elevador 

 

Solamente se necesitan las tarjetas System, Layer, program y clock. 
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1. El switch de configuración tiene dos posiciones “NORMAL” y  “SETTING”, es 

necesario poner al switch en la posición setting. 

2. Acercar la tarjeta system al lector del controlador hasta que el led indicador 

empiece a parpadear, para borrar los datos de la memoria, como en los otros 

dispositivos. 

3. Acercar la tarjeta layer al lector y esperar por la señal de indicador, ese 

momento le hemos asignado una zona al ascensor 

4. Acercar la tarjeta program al lector y esperar por el indicador, en ese momento 

se ha cerrado el modo de programación. 

5. Finalmente se debe calibrar la fecha y hora del ahorrador con la tarjeta clock. 

 

Nota: En caso de emergencia se debe poner el switch de emergencia en la 

posición EMERGENCY de esa forma la salida del relé estará cerrada y el 

ascensor funcionará sin necesidad de tarjetas. 

 

 

 

Figura 4.40. Cerradura ADEL Instalado en la puerta de una habitación. 

 

4.4.2  SISTEMA DE MONITOREO DE OCUPACIÓN DE HABITACIONES. 

 

El software para este sistema también es de la marca Entry Pass, y será instalado 

en una máquina de recepción. 
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Para instalar el software solamente hay que dar doble click en P1_RSS.exe, y 

durante la instalación hay que dar click en siguiente hasta que la instalación este 

completa. 

 

Se debe tener en cuenta que el software Platform 1 Server debe estar corriendo 

en la máquina servidor de accesos, de lo contrario el programa para 

administración de habitaciones no se podrá ejecutar.  

 

En la figura 4.41 se muestra la pantalla de autenticación del software donde: 

Usuario: EntryPass 

Password: EntryPass 

Server: “Es la dirección IP del servidor de accesos ubicado en el MDF en planta 

Baja” 

 

 

Figura 4.41.  Pantalla de autenticación y conexión al servidor de accesos. 

 

La pantalla principal es la que se muestra en la figura 4.42. 

 

El color verde señala las habitaciones que están vacías 

El color rojo señala las habitaciones que están ocupadas. 
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El color gris señala que la habitación no está siendo monitoreada, por esa razón 

cuando se vea este color en alguna habitación se debe chequear los 

controladores y sus conexiones, así como el programa principal que está en la 

máquina servidor de accesos. 

 

El software hace un barrido cada 5 segundos de la ocupación de las habitaciones, 

por esa razón se puede decir que se sabe en tiempo real qué habitaciones están 

ocupadas. 

 

 

 

Figura 4.42.  Pantalla principal  del software de administración de habitaciones. 

 

Las configuraciones necesarias se hacen en el menú system del panel de control 

del software platform 1 y se muestran a continuación. 

 

Controller 

En este menú (ya se revisó en el sistema de accesos) se agrega un nuevo 

controlador, se le pone un nombre y la dirección IP del mismo, puesto que estos 

se conectan a la red LAN, en la descripción del controlador se debe escoger 

“Alarm Monitoring (N series.)-Network communication”,  véase figura 4.43. 
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Figura 4.43.  Pantalla usad para agregar un nuevo controlador 

 

I/O board 

Esta opción se encuentra dentro del submenú ADD y  se usa para agregar un 

módulo de entradas supervisadas al controlador, cada controlador soporta hasta 

ocho módulos de entradas supervisadas.  

 

Para agregar un módulo se debe dar click en agregar “ADD” y se presenta esta 

pantalla de la figura 4.44. 

 

También se debe agregar un nombre, habilitar el número de piso y número de 

habitación. 

 

Alarm Zone 

 Esta pestaña se encuentra también dentro de la ventana ADD, y es aquí en 

donde se crean zonas de monitoreo de las habitaciones, se pueden crear un 

número máximo de 8 zonas de alarma, y deben estar activas de lo contrario las 

habitaciones no presentarán ningún estado en el software principal. 
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Figura 4.44.  Asignación de habitaciones a las entradas del módulo de monitoreo. 

 

 

 

Figura 4.45. Pantalla usada para habilitar la opción de monitoreo de habitaciones 
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En la figura 4.45, se muestra la manera en la que se habilita las entradas del 

módulo de monitoreo para que  puedan ser vistas en el software.  

 

De no habilitar la opción de MONITOR, en el software aparecerán las 

habitaciones correspondientes a las entradas, como desactivadas. 

 

En la figura 4.46 se muestra la  pantalla de I/O LIST,  donde se puede ver a los 

módulos de monitoreo  conectados a su respectivo controlador, algunos están en 

estado normal, y otros en estado de TRIGGER, lo que quiere decir, que la 

habitación está ocupada. 

 

 

 

Figura 4.46. Pantalla I/O LIST,  sirve para supervisar el estado de los módulos de 

monitoreo, y de sus respectivos controladores. 

 

 

En la figura 4.47. Se observa  la pantalla  del software de monitoreo de 

habitaciones funcionado correctamente. 
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Figura 4.47.  Pantalla para monitoreo de ocupación de habitaciones en tiempo 

real. 

 

En la figura 4.48, se muestra la pantalla del software visto desde el cuarto de 

monitoreo y control. 

 

 

 

Figura 4.48.  Ocupación de habitaciones vista desde el cuarto de control. 
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4.5. SISTEMA DE DETECCIÓN  DE INCENDIOS 

4.5.1 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE INCENDIOS 

 

La  instalación del software para el panel de incendios FIRENET 4127 es sencilla 

solamente se debe ejecutar el archivo que viene en el CD del usuario.  

 

Cuando se ha instalado el software y se lo ejecuta por primera vez,  se tiene una 

pantalla como la que se indica en la figura 4.49 

 

 

 

Figura 4.49.  Pantalla de inicio del software. 

 

Se debe escoger la opción “BLANK FIRENET NETWORK PROJECT”, para crear 

un nuevo proyecto, finalmente se  asigna un nombre y un sitio en donde se 

guardará el archivo.  

 

En la figura 4.50. se muestra la pantalla inicial del software. 
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Figura.4.50. Pantalla principal 

 

Para crear un nuevo panel se escoge de la lista inferior el modelo que se 

necesita, en el presente diseño se escogió el panel de cuatro lazos (ya se explicó 

en el capítulo 3 porque se necesita de un panel de cuatro lazos) 

 

 

 

Figura 4.51. Elección de panel FIRENET de 4 lazos 
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Una vez escogido el panel, se tiene una ventana como la que se indica en la 

figura 4.51, también se puede ver claramente el panel escogido,  el número de 

lazos que tiene, así como las entradas y salidas propias del panel. Todas las 

entradas y salidas son configurables a través de este software. 

 

Para agregar las distintas clases de dispositivos ya  enumerados en los capítulos 

anteriores, se debe dar doble click sobre el lazo que se desee y entonces se 

habilitarán los dispositivos, tal como se muestra en la figura 4.52. 

 

 

 

Figura 4.52. Dispositivos para detección de incendios, que serán asignados a los 

4 lazos. 

 

Para agregar los dispositivos basta con arrastrarlos hacia la ventana superior y se 

agregarán al lazo. En la figura 4.53. se pueden ver los diferentes dispositivos ya 

asignados en el lazo 
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Figura. 4.53 Dispositivos asignados al lazo No 1. 

 

Para cambiar los atributos de los dispositivos se debe dar click derecho sobre los 

mismos, y editar sus  características como nombre, y ubicación. 

 

Se debe repetir el proceso de agregar los diferentes dispositivos de detección, a 

los demás lazos, una vez terminado este proceso, hay que asignarles una zona, 

es decir se colocarán todos los elementos de detección como sensores de humo, 

sensores de CO2, estaciones manuales, módulos de monitoreo a una zona que 

sea de entradas de alarmas, y en otra zona se debe colocar a los dispositivos de 

aviso tales como sirenas y luces estroboscópicas, este tipo de distribución se lo 

hace para organizar de mejor manera los dispositivos instalados, además que 

facilita el trabajo del programador a la hora de configurar causas y efectos.  

 

Para ingresar en el administrador de zonas se debe dar click sobre los tres 

triángulos de color rojo que se encuentra en el  centro de la pantalla, luego de ese 

paso se tendrá una pantalla como la de la figura 4.54. 
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Figura 4.54. Administrador de Zonas. 

 

Para este ejemplo de configuración se ha asignado a la zona 2 como una zona de 

entrada de alarmas, y la zona 3 será asignada como salida o avisos de incendio.  

 

En este software se pueden manejar hasta 500 zonas, según sea la necesidad. 

 

Para poner en marcha al sistema de detección de incendios se debe programar 

las causas y efectos, es decir, cuando una entrada detecte cualquier señal de 

incendio, como humo, demasiado calor en un ambiente, etc. (causa), se 

habilitaran las salidas de la zonas que se escoja (efecto). 

 

Para ingresar en el menú de causa y efectos se debe escoger el icono de 

“CAUSE & EFFECT”, que se encuentra bajo los lazos del panel. 

 

Cuando se abra la ventana de causas y efectos, se escogerá la zona 2 como 

causas y se asignará el OR LOGICO, para que cuando cualquier elemento de la 
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zona 2 entre en alarma, todas las salidas de la zona 3 se activen, finalmente se 

asigna  un nombre a la causa y efecto. Estos pasos se ilustran a continuación. 

 

 

Figura 4.55. Elección de la zona 2 y OR lógico de los dispositivos como causa 

 

 

Figura 4.56. Elección de la zona 3 y una señal continua de aviso como efecto. 
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Figura 4.57. Elección del nombre de la función Causa-Efecto 

 

 

 

Figura 4.58. Vista de la función en la pantalla principal del software. 
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Para concluir se descarga toda la información al panel, y el sistema está listo. 

 

En las siguientes capturas de imágenes, se observan los dispositivos y equipos 

en las distintas áreas del hotel. 

 

 

Figura 4.59. Visor remoto del panel de incendios instalado en el cuarto de 

monitoreo 

 

 

 

 

Figura 4.60. Luz estroboscópica con sirena incorporada junto a su modulo de 

control instalados en el techo de un subsuelo. 
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Figura 4.61. Sensor de humo, luz estrobo y módulo de control instalados en el 

cielo falso. 

 

 

 

Figura 4.62. Sensor termovelocimétrico instalado en el subsuelo. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

En este capítulo se presentarán los costos de las soluciones planteadas. 

 

Las cantidades serán presentadas en base a los materiales necesarios para cada 

subsistema, presentados en el capítulo 3. 

5.1 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

En las tablas 5.1, y 5.2, se presentan el resumen de los equipos y hardware de 

conexión para el sistema de voz y datos. 

 

 

 

Tabla 5.1. Resumen de equipos necesarios para el sistema de 

telecomunicaciones 
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Figura 5.2. Resumen de cables y patch cords de conexión. 

 

En la tabla  5.3, se muestran los costos de cable y hardware de conexión. Los 

costos incluyen mano de obra y materiales. 

 

 

 

Tabla 5.3. Detalle de costos hardware de conexión  

 

 

 

Tabla 5.4. Equipos de Telecomunicaciones 
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La tabla 5.4, presenta valores referenciales de los equipos de 

telecomunicaciones, puesto que será la empresa TELALCA la que instale y 

configure los equipos. 

 

5.2 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

 

En la tabla 5.5, se encuentra el detalle de los costos de los equipos para el 

sistema de accesos, peatonales, y vehiculares. En esta tabla se encuentran los 

costos de los equipos y de instalación. 

 

Para observar detalles de las cantidades de equipos. Véase tabla 3.46, en el 

capítulo 3. 

 

 

 

Tabla 5.5.  Detalle de costos para el sistema de accesos peatonales. 

 

Los sistemas de accesos son de mucha importancia para el funcionamiento del 

hotel, puesto que con estos sistemas se pueden llevar reportes semanales, 

mensuales, etc. de las personas y vehículos que ingresan. 
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5.3 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV 

 

En la tabla 5.6 se presenta el detalle de los costos para el sistema de circuito 

cerrado de televisión. Los materiales y equipos se sacaron en base a la tabla 3.64 

del capítulo 3. 

 

Aunque este sistema no es indispensable para el funcionamiento del hotel si lo es 

para las personas de seguridad, puesto que con el correcto uso de las cámaras 

se puede llevar un registro en video de los acontecimientos más importantes que 

se han dado en una hora y en una fecha específica, con este sistema también se 

puede hacer un seguimiento de las personas sospechosas y objetos perdidos. 

 

Gracias a la integración que existe entre los accesos y video vigilancia se puede 

tener reportes en tiempo real con capturas de video y fotos de las personas que 

ingresan por una determinada puerta. 

 

 

 

Tabla. 5.6.  Detalle de costos para el circuito cerrado de televisión. 
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5.4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE HABITACIONES 

 

El sistema de administración de habitaciones se lo dividió en dos partes, por tanto 

se presentan costos separados de las soluciones planteadas. 

 

La forma en la que se administra el acceso a las habitaciones, hace que éste sea 

un sistema indispensable para el correcto funcionamiento del hotel, con el uso de 

las cerraduras, ahorradores de energía y controladores de elevadores se evita el 

tedioso trabajo de llevar llaves mecánicas individuales para cada cerradura,  todos 

los chequeos de los huéspedes son almacenados en una base de datos, 

facilitando así el trabajo de recepcionistas y administradores. Recalcando  la 

importancia del ahorro de energía y recursos. 

 

5.4.1 SISTEMAS DE CERRADURAS, AHORRADORES DE ENERGÍA Y 

CONTROLADORES DE ELEVADOR CON TECNOLOGÍA MIFARE 

 

En la tabla 5.7, se presenta el detalle de los costos para el sistema de cerraduras, 

ahorradores de energía y controladores de elevadores, los costos incluyen 

equipos e instalaciones. Para referencia de materiales véase Tabla 3.78 

 

 

Tabla 5.7.  Detalle de costos para el sistema de administración de habitaciones. 
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5.4.2 SISTEMA DE MONITOREO DE OCUPACIÓN DE HABITACIONES 

 

En la tabla 5.8, se presentan los costos para el sistema de monitoreo de 

ocupación  de habitaciones. Para detalles de los materiales usados, véase  Tabla 

3.85 del capítulo 3 

 

 

 

Tabla 5.8. Detalle de costos para el sistema de monitoreo de ocupación de 

habitaciones. 

 

5.5 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

 

Este sistema es indispensable para que el hotel pueda ser considerado como un 

lugar seguro para las personas que están dentro de él. 

 

El sistema de detección de incendios será el encargado de advertir cualquier 

anomalía que exista en los sitios tanto accesibles como inaccesibles del hotel, 

como son: pasillos, habitaciones, ductos, etc.  

 

Hoy en día las regulaciones nacionales e internacionales exigen que todos los 

edificios tengan un sistema de detección temprana de incendios, a fin de salvar y 

proteger vidas. 
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En la tabla 5.9 se presenta el detalle de costos de este sistema. Véase tablas 3.98 

y 3.99 para detalles de los equipos a usarse. 

 
Tabla 5.9. Detalle de costos para el sistema de detección de incendios, el precio 

de instalación unitario incluye cable antiflama 2x14 y materiales. 

 

Como  resumen  se tiene que la inversión para tener a todos los sistemas 

funcionando es de: 242.155,7 dólares americanos, (no se ha sumado los costos 

de los equipos ALCATEL) 

 

Se considera este valor como inversión, y aunque este valor no se ve recuperado 

directamente si se lo recupera indirectamente. Puesto que mientras más servicios 

preste un hotel, más acogida tendrá en sus huéspedes, dando así una mayor 

ganancia en un plazo más corto. Por esa razón no se puede establecer 

indicadores financieros de las soluciones planteadas en este trabajo. 
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CAPÍTULO VI. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al terminar este trabajo,  se tienen las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

6.1 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

 

  Antiguamente el cableado estructurado  solo se instalaba luego de que los 

demás equipos de red estaban ubicados, además el tipo de cableado se 

elegía de acuerdo a la tecnología de red usada, en la actualidad sabemos que 

el cableado estructurado se diseña e instala de acuerdo a los estándares y las 

nuevas tecnologías  se desarrollan con estos estándares en mente, puesto 

que con un buen diseño los costos e interrupciones se minimizan. 

  Aún cuando las tecnologías de red en software y hardware cambian 

aproximadamente cada dos años, el diseño del cableado se debe hacer 

pensando en al menos 10, instalando una red rápida y eficiente nos 

anticipamos a las necesidades futuras. 

  Para el diseño propuesto, se adoptó la topología estrella que es la topología 

requerida por el estándar EIA/TIA para un sistema de cableado de 

telecomunicaciones. 

  Encontrar los espacios adecuados con las dimensiones adecuadas es el 

primer paso para una implementación de infraestructura exitosa. 

  Se debe tener mucho cuidado cuando se tienda el cable, puesto que si la 

tensión que se le aplica es mayor 125 Newtons, el cable se deformará 

modificando así el trenzado del cable, se debe tomar en cuenta que al 

modificar la estructura física del cable cuando se proceda a certificar el 

cableado estructurado, éste puede no pasar las mediciones y por tanto se 

debe cambiar ese cable. Lo que ocasionaría pérdida de valioso tiempo y 

dinero.  De experiencias obtenidas en campo se puede comparar esta fuerza 

con la fuerza que se hace al levantar una bobina de cable UTP de 305 metros 
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  Este sistema es la arteria principal de todos los demás sistemas que 

funcionarán en el hotel. 

 

6.2 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS Y CCTV. 

 

  El sistema de accesos debe ir de la mano con el sistema de video vigilancia,  

este sistema contempla la posibilidad de tener tomas de video y fotos de los 

accesos principales gracias al software de Entry Pass.  

  Aunque existen varios tipos de cámaras, entre análogas, IP, etc. en este 

sistema solamente se instalaran cámaras análogas, puesto que el video 

análogo tiene mejor calidad que el video sobre IP, además la diferencia en 

precios es considerable y los sistemas que se presentan pretenden llegar a   

todos los mercados y estar al alcance de todas las soluciones. 

  El sistema de video vigilancia puede grabar a 30 FPS, sin embargo el ojo 

humano percibe la sensación de movimiento solamente a 4 FPS, si se 

mantiene las grabaciones a máxima capacidad se desperdiciaría espacio para 

almacenamiento en los discos. Por tanto, la velocidad de grabación 

recomendada será entre 12 y 15 FPS,  se recomienda la velocidad de 

grabación a 30 FPS, para casinos y bancos donde es de mucha importancia 

no perderse ningún movimiento. 

  Se recomienda tener respaldos mensuales de la base de datos del sistema de 

accesos y CCTV, puesto que si algún equipo sufriera algún desperfecto o se 

tuviera que dar mantenimiento, se puede cargar nuevamente los datos 

almacenados tales como, número de tarjeta,  reportes de ingresos,  número de 

empleados, niveles de accesos, etc. 

 

6.3 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE HABITACIONES. 

 

  Estos sistemas trabajarán en conjunto, auque el sistema de administración de 

habitaciones es autónomo se encontró la manera de enlazarlo al sistema de 

ocupación de habitaciones gracias a algo tan sencillo como son las salidas de 

relé.  
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  El sistema de ocupación de habitaciones sirve de mucha ayuda a la hora de 

ganar tiempo al saber si el huésped está o no en la habitación, además su 

software no requiere ningún tipo configuración, puesto que éstas se hacen en 

el servidor de accesos. 

  La ventaja de trabajar con la misma marca tanto para accesos, cctv, y 

ocupación de habitaciones, es que en la misma máquina se tienen los reportes 

de todos estos sistemas y si falla alguno se pueden corregir fácilmente 

mediante software. 

  Las bases de datos también se puede respaldar fácilmente y por tanto no hay 

problema de perdidas de información. 

  Las tarjetas de configuración de cerraduras son muy importantes, si una de 

ellas llega a perderse se debe borrar la memoria de las cerraduras, 

ahorradores, y controladores de elevador, por ello deben estar en un lugar 

seguro lejos de terceras personas, y solamente deben ser manejadas por el 

administrador o el supervisor de seguridad. 

 

6.4 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

 

  Existen dos tipos de cableados normados por la NFPA, para  nuestro diseño 

se ha escogido el cableado tipo A en el que se tiene un lazo cerrado, es decir, 

hay una salida y un regreso del laso de dispositivos, que ha diferencia del tipo 

B solo hay una salida. 

  Todos los dispositivos usados deben tener certificación UL, (underwrite 

laboratories),  esta certificación quiere decir que el dispositivo cumple a 

cabalidad con sus especificaciones técnicas. 

  Los detectores de humo deben ser instalados en cada habitación, y se debe 

colocar más de uno si la extensión de un hall o pasillo sobrepasa los 9.1 

metros, como los recomienda en la normas NFPA. 

  Se recomienda señales audibles y visibles en caso de alarma, el nivel de la 

señal audible debe ser al menos 15 dB por sobre el ruido ambiente. 

  El mantenimiento debe ser hecho con una periodicidad de tres meses, y debe 

ser hecho por una persona certificada por el fabricante de los productos. 
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  Se debe hacer una prueba de las alarmas semanalmente para asegurarse que 

están funcionando correctamente. 

  Los detectores de calor deben ser ubicados en sitios en donde haya una 

variación de temperatura en poco tiempo, como en cocinas.  

  Debido a la importancia de este sistema, contará con baterías de respaldo y el 

sistema de telecomunicaciones servirá únicamente para conectar un visor 

remoto que estará conectado a la red de datos, más todo el cableado del 

sistema de incendios será con cable antiflama 2x14 y será un sistema 

completamente autónomo. 
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ANEXO No 1 

 EQUIPOS A USARSE PARA EL SISTEMA DE 

TELECOMUNICACIONES. 
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Ejemplo de Equipos para la red de habitaciones 

 

Switch de Core 

 

El switch de Core o switch principal es un switch de capa 3 de marca Alcatel – 

Lucent de modelo 6850 en una combinación de 24 puertos de fibra y 24 puertos 

10/100/1000 en cobre, este switch es el que recibirá todas las conexiones de los 

switches de borde por medio de tranceivers de fibra óptica de la misma marca. 

 

El OmniSwitch 6850 

 

 

 

Figura A1.1 Switch de core (Núcleo) 

 

  Triple-speed 10/100/1000 interfaces and 10Gig uplinks 

  Fast Ethernet interfaces upgradeable to Gigabit via  software license key 

without anynetwork reconfiguration 

  Gigabit fiber interfaces (SFP) supporting 100BaseX, dual-speed and 

1000BaseX opticaltransceivers 

  Stacking capability for virtual chassis redundancy 

  Power supply choice (AC, DC, PoE) for flexible deployment 

  IPv4 and IPv6 layer-2 and layer-3 switching for future-proof investment 

  Advanced quality of service (QoS) to support mission-critical and triple-play 

applications 

 

10/100/1000 Ethernet Ports 

 

Los switchs OS6850-24 y OS6850-24X  incluyen 24 puertos 10/100/1000BaseT 

RJ-45  y los  switchs OS6850-48  incluyen 48 puertos 10/100/1000BaseT RJ-45 
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en la parte frontal del panel. Los switchs OS6850-P24 y OS6850-P24X  incluyen 

24 puertos PoE 10/100/1000BaseT RJ-45  mientras que el switch OS6850-P48 

incluye 48 puertos PoE 10/100/1000BaseT RJ-45 en la parte frontal del panel. En 

todos los cases de los switchs enlistados, los últimos cuatro puertos 10/100/1000 

RJ-45 son puertos de combo. Cada puerto tienen capacidad auto-MDI/MDI-X 

sensing,  Los puertos 10/100/1000BaseT pueden trabajar en half y full duplex. 

Sin embargo a velocidades de 10/100 Mbps solo se puede trabajar en half duplex. 

(Cuando se trabaja a velocidad de  1000 Mbps, solo el modo full duplex se 

permite) 

 

Switch de Borde 

 

OmniSwitch 6200 - 6224/48 

 

 

 

Figura A1.2.  Switch de borde. 

 

Los switches de borde son switches de capa 2 a los que denominaremos 

secundarios ya que su operación principal es agrupar los equipos de los 

huéspedes para poder conectarse mediante el sistema de cableado estructurado 

al switch principal o de Core. 

 

  OS-LS-6224 – Es un switch ETHERNET con 24 puertos RJ-45 10/100Base-

TX, dos Gigabit combo uplink ports (with SFP or 10/100/1000Base-TX 

interfaces) y dos ports full-duplex Gigabit stacking 
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  OS-LS-6248 – Es un switch ETHERNET  con 48 puertos  RJ-45 10/100Base-

TX, dos Gigabit combo uplink ports (with SFP or 10/100/1000Base-TX 

interfaces) y dos ports full-duplex Gigabit stacking 

 

SERVIDORES: que proporcionarán los siguientes servicios. 

 

  Servicio de nombres de dominio (DNS): Proporciona la conversión del 

nombre común local a la dirección IP pública de la conexión de red del 

dispositivo. El DNS (Domain Name System): permite a los usuarios usar 

nombres en vez de direcciones IP numéricas 

 

  Servicio DHCP: protocolo de configuración dinámica de servidores: Se usa 

para asignar direcciones IP cuando las computadoras arrancan. 

Permite a los administradores de red manejar en forma central y autónoma la 

asignación de direcciones IP. 

 

Sin DHCP habría que incluir estas direcciones en forma manual en cada PC 

en una organización, y se tendría que ingresar una dirección nueva cada vez 

que el computador se mueve a otra ubicación en  la red. 

DHCP puede configurar dinámicamente las redes en las cuales hay más 

computadores que direcciones IP. El protocolo también soporta IP estáticos 

para equipos que necesiten una dirección  IP fija. 

 

  Servidor para BASE DE DATOS SQL: es el servidor donde se almacenarán 

las bases de datos, tablas, índices, etc. Es uno de los servidores que mas 

carga tiene. 

En la actualidad las bases de datos pueden adquirir diversas formas, 

ofreciendo un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

 

  Servicio de transferencia de archivos (FTP): sus siglas hacen referencia a 

file transfer protocol. Su función es permitir el acceso remoto a archivos 

almacenados en él o directamente accesibles por éste. En principio, cualquier 

ordenador conectado a una red con un software apropiado, puede funcionar 
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como servidor de archivos, la localización de los archivos compartidos es 

transparente, es decir, normalmente no hay diferencias perceptibles si un 

archivo está almacenado en un servidor o en el disco de la propia máquina. 

 

  Servidor Proxy: Se sitúan entre un programa del cliente (ej. Un navegador), y 

un servicio externo (ej. Otro servidor Web) para filtrar peticiones, mejorar el 

funcionamiento y compartir conexiones. 

 

Un servidor Proxy está entre el usuario y el Internet, y puede usarse  para 

registrar el uso de Internet y también para bloquear el acceso a una sede Web. 

 

Un servidor Proxy funciona como servidor de seguridad y como filtro de 

contenidos, son implementados por el ISP o los  administradores de red. 

 

Otra característica muy importante en un  servidor Proxy es que puede tener 

un  cache con las páginas recibidas, de modo que si una máquina solicita una 

dirección ya visitada con anterioridad por cualquier máquina de la red, le 

enviará la copia local que reside en caché. Eso permite optimizar un ancho de 

banda y optimizar el tiempo. 

Un Proxy bien configurado funciona como un firewall por que las máquinas 

clientes no están directamente conectadas a la red. 

 

  Servicio VPN: virtual private network = red privada virtual, una VPN es una 

red virtual que se crea dentro de otra red. 

Una VPN, es un modo de permitir a los usuarios el extender sus redes 

privadas sobre la infraestructura de una red pública de forma segura. Una VPN 

se constituye utilizando conexiones realizadas sobre una infraestructura 

compartida con funcionalidades de encaminamiento y seguridad similares a 

las de una red privada. Las características más importantes de una VPN son: 

 

  Seguridad: Los datos son privados y por tanto  no accesibles al resto 

del mundo 
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  Privacidad: El usuario siente que los enlaces de la red son solo 

suyos. 

Una vez establecida la conexión de la VPN los datos viajan encriptados de tal 

forma que solo el emisor y receptor son capaces de leerlos. La tecnología 

aplicada a esta transmisión de datos se denomina “Túnel” (tunneling). 

 

  Servicios de antivirus: El servidor de antivirus y anti-spam conjuntamente 

con el servidor de correo electrónico forman la pareja perfecta en cuanto al 

filtrado de correo entrante y saliente. 

Las principales funciones son: 

  Filtro anti-spam 

  Bloquea correo que proviene de ciertas direcciones predefinidas 

  Consulta en tiempo real de las direcciones consideradas como spam 

  Análisis de la cabecera, y cuerpo para determinar contenido 

considerado como spam 

 

  Servicio de impresión: es el encargado de manejar la cola de impresión de 

las diferentes impresoras que se hayan instalado. 

 

  Servicio de aplicaciones: designado a veces como el software que conecta 

dos aplicaciones, ocupan una gran parte del territorio entre los servidores de 

bases de datos y el usuario, y a menudo los conectan. 

Es un programa de ordenador que administra y permite el acceso a otros 

programas. Es capaz de servir aplicaciones, datos,  web, control de licencias, 

etc. En resumen es un auténtico multiservidor. 

 

  Servidor de correo electrónico (SMTP): Almacenan y reexpiden los 

mensajes de correo electrónico. 

El servidor de correo es una aplicación que permite enviará mensajes de unos 

usuarios a otros con independencia de la red que dichos usuarios estén 

usando. 
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Para lograrlo hacen falta una serie de protocolos, cada uno con una finalidad 

en concreto: 

  SMTP: Simple Mail Transport Protocol, se usa para que dos 

servidores de correo intercambien mensajes. 

  POP: Post Office Protocol, se usa para obtener los mensajes 

guardados en el servidor y pasarlos a los usuarios 

  IMAP: Internet Message Access Protocol, tiene la misma finalidad 

que POP pero tiene un funcionamiento diferente. 

 

Entonces un servidor de correo consta de de dos servidores en realidad: Un 

servidor de SMTP que se encarga de enviar y recibir los mensajes, y el segundo 

es un servidor de POP/IMAP que es el que permite a los usuarios obtener los 

mensajes. 

 

Con un servidor de correo electrónico se garantiza que la distribución de correos 

en una intranet se haga de manera inmediata, ya que los correos no tienen que 

salir al Internet. 

 

PBX  (Telefonía) 

Se ha escogido a OMNIPCX ENTERPRISE  que es un PBX con una 

infraestructura IP, y es proporcionada por ALCATEL 

Los principales elementos del OmniPCX Enterprise son: 

  Un Call Server, cpu del sistema, 

  Un (o mas) Media Gateway que soporta los equipos de telefonía clásica: 

  Teléfonos Digitales (o UA) o Analógicos, 

  Líneas publicas o privadas, 

  Teléfonos móviles DECT, 

  Guías vocales, 

  Compresores para la comunicación entre telefonía clásica y 

telefonía IP. 

  Teléfonos IP (IP-Phones, Terminales H323/SIP), 
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  Teléfonos móviles DECT o Wireless. 

  El OmniPCX Enterprise puede tener las siguientes conexiones  Digitales : E1 

R2, E1 ISDN, T1 CAS, T0 ISDN 

  Analógicos, E&M 

 

Funcionamiento 

El Call Server del OmniPCX Enterprise usa un sistema operativo Linux. Conserva 

todo los datos de configuración del PBX en una base de datos, en memorias  los 

estados de cada componente (por ejemplo si un teléfono tiene desvío). 

Cada nuevo evento (una llamada entrante,…) será transmitido del Call Server a la 

Media Gateway. Dependiendo del estado del teléfono, el Call Server decide las 

acciones a ejecutar. Por ejemplo: el caso del descolgado de un teléfono al estado 

de reposo, el Call Server emite un mensaje por el canal IP al Media Gateway para 

reproducir el tono de descolgado. La Media Gateway conecta la tonalidad con el 

teléfono. 

Protocolos usados: 

  Las comunicaciones de Voz IP : G711, G723 o G729, 

  Las comunicaciones de Fax: T38. 

 

Equipos necesarios para la solución WLAN: 

 

Para la solución WLAN se usarán también equipos ALCATEL, esta solución 

consta de tres componentes 

 

  Switch WLAN: en el que  los access point serán conectados y controlados. 

  Access Point: que es un transceiver encargado de irradiar la señal por medio 

de su antena. 

  Software: que es el que permitirá integrar los switches y los access points  

para proveer  balance de carga,  autenticación, movilidad, encripción, etc. 
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SWITCH OMNIACCESS-4324:  

 

El switch Wireless LAN es un equipo de marca Alcatel- Lucent de modelo 

OmniAcces 4324, es un equipo dedicado para Wireless Lan. 

 

 

 

Figura A1.3.  Switch para la solución inalámbrica 

 

 

Especificaciones: 

  Dimensiones: Alto 4.45 cm (1.75 inches), ancho 44.2 cm (17.4 inches), 

Profundidad 40.9 cm(16.1 inches) 

  Peso:  5.7Kg, (12 lbs) 

  Temperatura de operación: 0 a 40ºC. 

  Voltaje de trabajo: 90 a 264 VAC, 50-60 Hz, 4-2A  

  Estándares: IEEE 802.1x, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, 

IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-SX 

Todos los conmutadores OmniAccess WLAN de Alcatel combinan un potente 

procesador de paquetes, que incluye 

  conmutación Ethernet 10/100/1000 Mbps 

  firewall stateful 

  terminación de VPNs 

  prevención de intrusiones inalámbricas 

  gestión avanzada de RF 
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Todo en un único sistema inalámbrico. Las empresas disponen ahora de una 

visibilidad y un control remoto sobre el entorno RF sin precedentes, porque los 

conmutadores OmniAccess WLAN de Alcatel aceptan y procesan el tráfico nativo 

de 802.11. Cada dispositivo del sistema de conmutación OmniAccess WLAN de 

Alcatel soporta el software (AOS-W) y se integra  en cualquier red de cableado 

existente sin necesidad de reconfigurar los dispositivos lógicos o físicos. 

 

Funciones 

  Seguridad multicapa completa 

  Seguridad RF con IDS 802.11 integrado que protege de ataques inalámbricos 

conocidos. 

  Detección y contención automática de puntos de acceso intrusos. 

  La clasificación única de puntos de acceso y estaciones permite una respuesta 

automática basada en políticas. 

  Seguridad de capa 2 con 802.1x y WPA, AES, TKIP y WEP dinámico. 

  Seguridad de capa 3 con IPSec y VPNs PPTP. 

  El firewall stateful basado en identidad permite seguridad y control por usuario. 

  VLANs basadas en roles y VLANs basadas en SSID, para segmentar usuarios 

y tipos de tráfico. 

  Acceso seguro a invitados con autenticación basada en Web sobre SSL 

integrada. 

 

Conmutación WLAN Centralizada 

  Soporta una arquitectura de puntos de acceso IP ligeros que permite una 

configuración centralizada y elimina la creación en el armario de cableado de 

VLANs dedicadas para los puntos de acceso y usuarios de la red de área local 

inalámbrica. 

  Soporte de puntos de acceso de terceros. 

  La transmisión por túnel GRE basado en estándares entre conmutadores de 

Alcatel y puntos de acceso, mantiene el tráfico de WLAN aislado del tráfico de 

red cableada. 
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  Plataforma programable que permite una sencilla implementación de 

actualizaciones y nuevas aplicaciones inalámbricas. 

 

 

Gestión avanzada de RF 

  El software de planificación RF integrado permite diseñar, planificar y colocar 

puntos de acceso. 

  La calibración centralizada y distribuida automatiza la implantación de puntos 

de acceso y proporciona una cobertura óptima a través de un ajuste de 

potencia y canales óptimos. 

  La capacidad de autorrecuperación de puntos de acceso y de la conectividad 

de puntos de acceso con el conmutador, minimiza los tiempos de caída de red. 

  El equilibrado de la carga distribuye a los usuarios por múltiples puntos de 

acceso. 

  Detección de interferencias y detección de áreas sin cobertura. 

 

Alcatel OmniAccess AP60 and AP61 

 

 

 

Figura A1.4 Access Point Alcatel. 

 

OmniAccess AP60 y AP61 (OAW-AP60 y OAW-AP61) de Alcatel son puntos de 

acceso 802.11a o b/g de radio única diseñados para despliegues inalámbricos 

densos. 

Alcatel OAW-AP60 y OAW-AP61 ofrecen una capacidad, rendimiento y cobertura 

superiores. 
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Equipos necesarios para PMS 

PCs: 

Ordenadores con procesadores Pentium 4, con 512 MB en RAM, 120GB en disco 

duro, unidad combo, LAN y Windows XP profesional. Que incluya un monitor 

pantalla plana de 15”,  con soporte de color de 24 bits y una interfaz VGA (HD-15) 

 

RACK 

En su interior tendrá los siguientes equipos: 

  Un servidor de OPERA 

  Un servidor del software de cerraduras, con un interfaz para comunicación con 

OPERA (puesto que será OPERA quien configure las tarjetas de huéspedes 

cuando el hotel esté en funcionamiento)  

  Routers Cisco 1841 para enlace PIP MPLS.  

  Firewall Cisco PIX 506e para conexiones VPN.  

  Ethernet switches  

El router servirá para la comunicación con centro de datos de HIG y será a través 

de MPLS a 64kbps 
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ANEXO No 2 

EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 
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Panel controlador de accesos S2100 

 

Es un panel de control de accesos integrado, que permite a los usuarios 

comunicarse vía RS232 y RS485. En la figura A2.1 se puede observar sus 

características físicas. 

 

 

 

Figura A2.1 Panel de acceso EP-S2100 

Características: 

  Tiene un diseño compacto y ligero 

  Tiene una batería integrada para preservar los datos cuando haya una falla de 

energía. 

  Se pueden conectar en él, hasta dos lectoras, para controlar una o dos 

puertas, también puede ser usado para parqueaderos. 

  Fue diseñado para soportar casi cualquier tipo de tecnologías de lectoras, 

tales como, proximidad, MIFARE, HID iCLASS, ABA, Lectoras con teclado, 

etc. 

  Soporta hasta 1500 usuarios y 3000 transacciones. 

  Se pueden conectar hasta 256 controladores, en red RS485 

  Viene en un case que incluye una fuente 12DVC útil para suministrar 

alimentación a las lectoras y a las cerraduras electromagnéticas. 

 

Especificaciones técnicas: 

  Dimensiones del controlador: 13 x 6.5cm 
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  Dimensiones de la caja 30 x 30cm 

  Peso: 4Kg aprox. 

  Memoria interna: 128 KB flash memory y 128KB SRAM 

  Entradas digitales: 4 

  Salidas de relé: 2 

  Time zone: 255 

  Feriados: 60 

  Protección de fuente: fusible reseteable. 

  Modo de acceso por time zona: permitido. 

  Descarga de datos vía PC: permitido. 

 

Lectora EPR-5 

Esta lectora es de proximidad y soporta la tecnología WIEGAND. Se la puede 

observar en la figura A2.2 

 

 

 

Figura A2.2 Lectora EPR-5 

 

Características: 

  La transmisión de datos puede hacerse hasta 50m de distancia 

  El voltaje de trabajo está entre 8 y 16vDC 

  Corriente: 100mA 

  Tarjetas compatibles: EM4100 125KHz 
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  Rango de lectura: 5-10cm 

  Sensibilidad: 0.1 segundos 

  Sus dimensiones son: 5 x 12cm 

  Es ligera y fácil de montar. 

 

Tecnología Wiegand  

Las tarjetas de identificación  más populares para los sistemas de accesos, fueron 

creadas con cables magnéticos embebidos en el plástico. Las lectoras fueron 

diseñadas para la interfaz Wiegand, en donde la transmisión de datos utiliza dos 

cables, y el formato utiliza 26 bits. 

 

Las lectoras que usan tecnología wiegand deben tener compatibilidad con las 

siguientes características: 

 

Señalización. 

 

Las señales clock/data son consideradas como las señales eléctricas y debe tener 

compatibilidad con el controlador. 

 

Muchos controladores hoy en día soportan este tipo de señalización, donde se 

usan dos líneas para llevar  los datos, estas líneas son denominadas data1 y 

data0. Data1 lleva los bits “1”, y Data0 lleva los bits “0”. Como se indica en la 

figura A2.3 

 

En la grafica siguiente se puede apreciar una representación de la transmisión de 

datos wiegand (01101) en un rango de voltaje entre 0 y 5v. 

 

 

 

Figura A2.3. Transmisión de unos y ceros en formato wiegand. 
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Formato de datos:  

El formato de datos wiegand es el siguiente, un bit de paridad, 8 bits para el 

facility code (identificación de grupo), 16 bits para user ID (identificación de 

usuario) y por ultimo un bit de paridad, dando un total de 26 bits. Esto se ilustra en 

la figura A2.4 

 

 

 

Figura A2.4 Posición de los bits para el  formato wiegand 

 

Cerraduras electromagnéticas, contactos magnéticos, pulsadores de salida. 

Son elementos indispensables para tener un sistema de accesos completo, por 

ser de fácil adquisición y hallazgo se describirá en un corto resumen la 

funcionalidad de cada uno de ellos. 

 

Cerradura electromagnética 

 

Operan con un voltaje de 12 o 24 VDC, su corriente de operación está entre 400 y 

600mA, se conecta a la salida del relé del  panel de control. 

 

La cerradura consta de dos partes, una parte móvil que irá fijada a la puerta y una 

parte fija que estará en el marco de la puerta, en estado normal la salida 

normalmente cerrada del relé que está en el controlador tiene 12VDC lo que hace 

que el electroimán que está dentro de la cerradura (en la parte fija) magnetice 

fuertemente a la parte móvil de la cerradura, esta fuerza es igual a 600 libras, por 

tanto la puerta estará cerrada 

 

Cuando  una tarjeta válida es acercada a la lectora, el controlador recibe la señal 

de la lectora y cambia de estado la salida de su relé, entonces la cerradura queda 
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sin energía y por tanto la puerta puede abrirse, el tiempo de apertura es 

programable a través del software. En la figura A2.5 se puede apreciar  una 

cerradura de apariencia característica. 

 

Contactos magnéticos 

  

Sirven para saber cuando una puerta ha sido forzada: El contacto magnético 

también tiene dos partes, una fija y una móvil (igual que la cerradura 

electromagnética), con la diferencia que va conectado a una entrada supervisada 

del controlador, cuando la puerta está cerrada el contacto también lo está pero si 

la puerta ha sido abierta sin que se haya reconocido alguna entrada válida, el 

contacto también se abrirá, esta separación forzada entre las partes fija y móvil 

del contacto es detectada por el controlador. Entonces una señal audible es 

emitida por el controlador para alertar que la puerta ha sido forzada, además este 

particular también es presentado en el software en el monitoreo de alarmas. 

 

En la figura A2.6 se puede apreciar un contacto magnético usado con frecuencia. 

 

 

 

Figura A2.5. Cerradura electromagnética de 600 libras de presión. 

 



280

 

 

Figura A2.6 Contacto magnético. 

 

Pulsadores de salida 

  

También se conectan a una entrada supervisada en el controlador de accesos. Se 

usan generalmente en interiores. 

 

Cuando alguien desea salir lo que hace es oprimir el pulsador, entonces el 

controlador sabrá que hay una petición de apertura y cortará la energía de la 

cerradura para que la puerta pueda abrirse. 

 

Existen otros tipos de dispositivos que se conectan entre la cerradura y el 

controlador cuyo propósito es lograr que la puerta se abra en caso de una 

emergencia, como es el caso de  los cristales de apertura, sin embargo en este 

tipo de controles accesos no serán usados. 

 

En las siguientes figuras se presentan las conexiones de todos los dispositivos a 

usarse en el sistema de accesos. 
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ANEXO No 3 

EQUIPOS QUE PUEDEN USARSE PARA EL SISTEMA DE 

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 
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Videograbador 

 

Se ha escogido equipos de la marca ENTRY PASS para tener compatibilidad con 

el sistema de accesos. El videograbador escogido es el ISMS (Integrated 

Security Management Solution) se muestra en la figura A3.1 y presenta las 

siguientes opciones. 

 

 

Figura A3.1 Videograbador EP-ISMS 

 

  Monitoreo de video. 

  Controles de acceso 

  Monitoreo de alarmas 

  Control de asistencia. 

 

El ISMS permite también a los usuarios tener un acceso remoto vía Internet sobre 

cualquier red TCP/IP desde cualquier parte. 

 

Especificaciones técnicas 

 

  16/24/32 entradas para canales de cámaras 

  Hasta 240 fps para monitoreo y grabación 

  Monitoreo en tiempo real 

  Puede monitorear hasta 128 controladores de accesos Entry Pass 

  Permite hacer capturas de imágenes de las personas cuando hay una 

transacción en línea. 
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  Permite un tour de guardias en línea, con notificaciones a través de correo 

electrónico o mensajes de texto. 

Cámaras  

 

Las cámaras que se usarán varían según los ambientes (interiores y exteriores) 

en el que se encuentren, a continuación se presentan los modelos de  cámaras 

que pueden ser usadas.  

 

Cámara AVTECH/AVC901N 

 

Especificaciones 

  Cámara cctv fija a color, autoiris, lente varifocal, en minidomo decorativo  

resolución mínima 480 tvl, 0,5 lux 

  Cámara 1/3"  color de tipo CCD (Digital) 

  Resolución estándar de mínimo 480 TVL, 768 (H) x 494 (V), NTSC 

  Iluminación mínima requerida por la cámara: 0,5 luxes 

  Lente autoiris con ajuste varifocal de 4 a 9 mm. 

  Control automático de Ganancia. 

  Relación señal/ruido mayor a 48 dB 

  Salida de 1 Vp-p, 75 ohms con conector BNC 

  Bajo consumo de corriente  120mA. 

  Alimentación con voltaje regulado de 12 Vdc, 150 mA. 

  Transformador regulado 12 Vdc. 

 

En la figura A3.2 se ilustrán las características físicas de la cámara minidomo 

 

 

 

Figura A3.2. Cámara minidomo día/noche 
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Cámara AVTECH/AVC871R. 

 

Especificaciones Técnicas 

 

  Cámara cctv fija a color, autoiris, lente varifocal, con encapsulado para 

exterior, completa, resolución 350 tvl, 0,1 luxes 

  Cámara 1/3"  color de tipo CCD (Digital) 

  Resolución estándar de 350 TVL, 512 (H) x 492 (V), NTSC 

  Iluminación mínima requerida por la cámara: .1 luxes 

  Lente autoiris con ajuste varifocal de 2 a 12 mm. 

  Control automático de Ganancia. 

  Salida de 1 Vp-p, 75 ohms con conector BNC 

  Electronic Shutter 1/60 (1/50) to 1/1000,000 sec. 

  Alimentación con voltaje AC 100~240 VAC+- 10%  

  Encapsulado metálico grado IP65 con brazo para montaje en pared, y ajuste 

manual de posición horizontal y vertical 

 

Las características físicas de la cámara se ilustran en al figura  A3.3 

 

 

 

Fig. A3.3 Cámara fija para exteriores y subsuelos 

 

 

Cámara COP USA/CD55-NV 

 

Especificaciones 

  Es una cámara móvil para exteriores, puede rotar sobre su eje 360º 
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  Posee un control remoto que permite manipular todas las funciones de la 

cámara 

  18X Optical, 12X Digital 216X Zoom 

  El control remoto se conectará con la ayuda de red 485 y permite controlar 

hasta 255 cámaras PTZ´s  

  Las cámaras soportan varios varios tipos de protocolos de comunicación como 

PELCO D, SAMSUNG, etc. 

  LA dirección de la cámara se setea con la ayuda de dip switches. 

 

En la figura A3.4 se presenta la cámara PTZ para exteriores. 

 

 

 

Fig. A3.4 Cámara PTZ 
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ANEXO No 4 

EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE DETECCIÓN Y 

EXTINSIÓN DE INCENDIOS.  
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EQUIPOS DE DETECCIÓN 

 

PANEL DE INCENDIOS Firenet 4147 

El panel de control FireNET™ 4147 es un panel de alarma de incendio 

direccionable análogo que contiene 4 lazos SLC, con cada lazo soporta un 

máximo de 127 dispositivos en cualquier combinación (sensores o módulos).  Se 

lo puede apreciar en la figura A4.1 

 

 

Figura A4.1. Panel de incendios FireNet 4127 

 

La comunicación entre los dispositivos y paneles es transferido a través de cable 

estándar (no requiere ser blindado o de par trenzado). Cada panel incluye una 

fuente de poder de 4 amperios y tiene 4 circuitos NAC en la placa. Un bus RS-485 

proporciona comunicación a la red del panel, mientras la interfaz RS-232 permite 

la programación vía PC. El sistema soporta una variedad de dispositivos de 

Hochiki: sensores fotoeléctricos, iónicos y de calor que contienen un diseño de 

sensor patentado único, que incorpora compensación de acumulación automática 

y modo de sensibilidad día/noche.   

Los dispositivos adicionales incluyen monitores de contacto, controladores de 

relés, salida auxiliar supervisada y módulos aisladores de corto circuito. Además, 

pueden establecerse interfaces a los sistemas de detección convencionales 

usando un módulo de monitoreo de zonas convencional. La interfaz de software 
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Loop Explorer Windows proporciona al instalador un fácil acceso a la 

programación de la instalación y herramientas de diagnóstico. Una característica 

de Auto Aprendizaje ofrece conveniencia para las aplicaciones de inicio rápido.   

Especificaciones: 

  AC Primaria:  120VAC @ 2 A 60hz (Opcional 220VAC)   

  Salida DC:  24VDC @ 4 A   

  Fuente de Poder:  Integrada 4 A   

  Corriente Máxima del Cargador:  1.5 A 

  Dimensiones:  36.8 cm (Ancho) x 61 cm (Alto) x 12.7 cm (Profundidad) – 

(14.5” W x 24” H x 5” D) 

  Peso:  14.1 kg (sin baterías) – (31 lbs) 

  Color:  Rojo  

  Material:  ABS/gabinete de acero   

  Pantalla:  Pantalla LCD de 8 líneas x 40 caracteres (320 caracteres en total)   

  Red: Puertos RS485 duales (64 paneles máx.)   

  Zonas:  Zonas de software de 500 redes de ancho por sistema 

  Lazos SLC:  4 (clase A o B)   

  Dispositivos por Loop: 127 sensores y módulos, más 127 bases resonadoras 

análogas, 254 en total (800 direcciones + sub-direcciones máx. por panel)   

  Salidas NAC:  (4) 2.5 amp@24VDC (clase B)   

  Salidas de Relés:  (5) Forma C 1amp@30VDC   

  Salidas de Voltaje:  (3) 500mA@24VDC   

  Energía Auxiliar:  500mA@24VDC   

  Entradas Auxiliares: (8) estaciones manuales de aviso de fuego digitales   

  Puerto de PC:  RS232   

  Puerto Impresora:  RS232 

 

Protocolo Hochiki DCP (PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DIGITAL) 

 

Características: 

  Transmisión completamente digital 
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  Protocolo de comunicación altamente confiable 

  Capaz de soportar hasta de 127 accesorios por lazo 

  Periodo de prueba (Polling): 7.7 segundos con (127 accesorios) 

  Tiempo de Respuesta interrupción (Alarma): 1.41 segundos con (127 

accesorios) 

  Detección de una doble dirección es posible 

 

Secuencia de Comunicación DCP 

 

El panel recorre completamente todo el rango de direcciones del lazo 

encuestando el estado de cada accesorio. Esto verifica que todos los accesorios 

estén presentes y funcionando. 

 

Si un accesorio entra en alarma, interrumpe la secuencia de control por tener 

prioridad sobre la señal de respuesta del accesorio que está siendo encuestado. 

El panel responde a una interrupción durante la secuencia de búsqueda de 

interrupciones. 

 

En el lazo, la secuencia de interrupciones es en grupos de 8 accesorios buscando 

un accesorio en alarma. 

 

Esta fracción de tiempo lo toma para buscar accesorios en alarma. 

Solo accesorios en alarma responden a durante una solicitud de interrupción de 

búsqueda. 

 

Después de encontrar el accesorio en alarma, El panel interpreta la información y 

tiene la decisión final sobre la respuesta apropiada 

 

Bases Para Detectores 

Las bases de montaje HSB-NSA-6 de HOCHIKI América están libres de 

electrónica y son de un diseño simple y sólido con terminales atornillables para las 

conexiones cableadas como se indica en la figura A4.2, una base común de 
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montaje permite el intercambio de los sensores y mantiene la continuidad del loop 

cuando se quitan sensores. Se incluye un sistema simple de bloqueo anti-

manipulación de la cabeza, el que se habilita con sólo quitar una pequeña aleta 

plástica en la parte de atrás del sensor. Una vez bloqueada, la cabeza sólo podrá 

quitarse con un destornillador pequeño. 

 

 

Funcionamiento de las bases 

 

Las bases HSB-NSA-6 están diseñadas específicamente para ser usadas con los 

modelos Hochiki NS de Sensor Iónico de Humo AIE-EA, Sensor Fotoeléctrico de 

Humo ALG-V y Sensor de Calor ATG-EA. Las bases de montaje comunes HSB-

NSA-6 permiten una completa compatibilidad con todos los Sensores Análogos de 

la Serie NS de Hochiki. Las bases son ligeras y muy delgadas y proporcionan un 

perfil bajo una vez instaladas. Los terminales atornillables que no necesitan 

soldadura permiten conexiones de cableado rápidas y fáciles. 

 

 

Figura A4.2  Base para detectores de humo y de calor 

Especificaciones: 

  Radio de la base HSB-NSA-6: 6” (cm) 

  Característica de Seguridad: Dispositivo de bloqueo plástico 

  Color: Hueso Mezcla PC/ABS 
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Modo de conexión 

 

En la figura A4.3 se puede observar el modo de conexión de las bases, la parte 

positiva del lazo debe ser conectada a las borneras 1 y 2, y la parte negativa a las 

borneras 5 y 6. 

 

 

 

Figura A4.3  Conexiones de las bases de los detectores. 

 

Sensor de Humo Fotoeléctrico 

El Sensor Fotoeléctrico de Humo ALG-V de HOCHIKI América es particularmente 

adecuado para detectar humo denso ópticamente, típico de fuegos que involucran 

materiales como mobiliario acolchado, plástico, espuma u otros materiales 

similares que tienden a arder lentamente y producen grandes partículas de humo 

visible. El diseño único de Hochiki permite una respuesta rápida a fuegos con 

llamas así como a fuegos que arden sin llama mientras elimina las falsas alarmas. 

Se lo puede ver en  la figura A4.4 
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Figura A4.4 Detector de humo Fotoeléctrico 

Funcionamiento 

La cámara de detección consiste de un diodo emisor de luz (LED) y foto-diodo. La 

cámara está diseñada de tal manera que la luz emitida normalmente por el LED 

no alcanza el foto-diodo. En caso de incendio, las partículas de humo entran en la 

cámara y dispersan la luz. A medida que el nivel de humo aumenta, el efecto 

dispersor aumenta, causando que más luz llegue al foto-diodo. La cámara 

contiene un diseño de deflector único que permite que entre el humo en la cámara 

mientras impide que la luz externa afecte el foto-diodo. El nivel de entrada del 

fotodiodo se prueba para percibir la densidad de humo.   

 

Cuando la densidad del humo excede un umbral prefijado el sensor transmite una 

interrupción al panel de control de incendio indicando una condición de fuego. El 

panel de control de incendio puede ajustar el umbral del sensor para compensar 

la contaminación.   

 

Se permiten hasta 127 dispositivos en cada lazo. La dirección de un sensor puede 

configurarse mediante una unidad de programación de mano. El sensor se monta 

en una base libre de electrónica e incorpora un mecanismo de bloqueo para una 

instalación segura. La base incluye hendiduras de montaje, terminales para 

alambrado en terreno y un tercer contacto para un indicador/LED remoto. El 

sensor incorpora LED’s duales para una fácil visualización del estado del sensor. 

Especificaciones 

  Voltaje: 17-41 VDC   

  Consumo de Corriente:  Standby: Normal: 390  A (típico)   
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   Consumo de corriente Modo de Energía Baja: 120  A (@ 0.75 seg)   

  Consumo de corriente Promedio al hacer Polling:  2mA   

    Consumo de corriente en Alarma:  8mA   

  Método de Transmisión: DCP - Protocolo de Comunicación Digital   

  Humedad Máxima: HR 95% Sin Condensación   

  Rango de Temperatura Instalación Ambiente UL: 0°C a 37.8°C (32°F a 100°F)   

  Rango de Temperatura de Operación: -10°C a 50°C (14°F a 122°F) 

  Rango de Velocidad del Aire: 0-4000 fpm 

  Color y Material de la Cubierta:  Hueso Mezcla PC / ABS   

  Peso: 96.4g (3.4oz) (145g (5.1oz.) c/ base de 4" (10.2cm))   

  Base: YBN-NSA-4 de 4" (10.2cm), HSB-NSA-6 de 6" (15.2cm) 

 

Sensor Termovelocimétrico. 

El Sensor ATG-EA de HOCHIKI América proporciona datos exactos de medición 

de temperatura al panel de alarma de incendio. Este sensor está pensado 

particularmente para ambientes donde los detectores de humo son inadecuados 

debido a la presencia de humos ambientales o de cocción de alimentos, como en 

una cocina. Se lo puede ver en la figura A4.5 

 

 

 

 

Figura A4.5. Detector de calor 

Funcionamiento 

 

El sensor de Calor ATG-EA incorpora un circuito altamente lineal de resistencia 

térmica, con la resistencia térmica montada externamente. La cubierta 
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especialmente diseñada protege la resistencia térmica mientras permite el 

máximo flujo de aire. El circuito de la resistencia térmica produce un voltaje 

proporcional al ascenso de la temperatura, y la transmite al panel de control como 

un valor codificado digitalmente. Cuando la temperatura del ambiente excede un 

umbral pre-programado (temperatura fija), el sensor transmite una interrupción al 

panel de control indicando una alarma de incendio. El panel de control de la 

alarma de incendio puede ajustar el umbral del sensor de acuerdo a requisitos de 

distintos Estándares. La velocidad de la función de ascenso se calcula dentro del 

panel de control de la alarma de incendio, que también puede iniciar una prueba 

de incendio lo que prueba el sensor funcionalmente.   

Se permiten hasta 127 dispositivos en cada loop. La dirección de un sensor puede 

configurarse mediante una unidad de programación de mano. El sensor se monta 

en una base libre de electrónica e incorpora un mecanismo de bloqueo para una 

instalación segura. La base incluye hendiduras de montaje, terminales para 

alambrado en terreno y un tercer contacto para un indicador/LED remoto. El 

sensor incorpora LEDs duales para una fácil visualización del estado del sensor. 

Especificaciones 

 

  Voltaje: 17-41 VDC   

  Consumo de Corriente:  Standby  Normal: 350 A (típico)   

   Consumo de corriente Modo de Energía Baja: 110 A (@ 0.75 seg)   

  Consumo de corriente Promedio al hacer Polling: 2mA   

   Consumo de corriente Alarma:  8mA   

  Método de Transmisión:  DCP - Protocolo de Comunicación Digital   

  Humedad Máxima:  HR 95% Sin Condensación   

  Rango de Temperatura Instalación Ambiente UL: 0°C a 37.8°C (32°F a 100°F)   

  Rango de Temperatura de Operación: 56.7°C a 65°C (134°F a 149°F) 

  Color y Material de la Cubierta:  Hueso Mezcla PC / ABS   

  Peso: 90.7g (3.2oz) (139g (4.9oz.) c/ base de 4" (10.2cm))   

  Base: YBN-NSA-4 de 4" (10.2cm), HSB-NSA-6 de 6" (15.2cm) 
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Módulo de Contacto de Respuesta Rápida (Monitoreo) 

El Módulo de Monitoreo de Contacto de Respuesta Rápida (FRCME) de Hochiki 

está diseñado para ser usado con estaciones manuales de aviso de fuego, 

interruptores de flujo de agua, y otras aplicaciones que necesiten el monitoreo de 

dispositivos de iniciación de alarmas de contacto seco. El Protocolo de 

Comunicación Digital (DCP) combina máxima confiabilidad de comunicación y 

rápida respuesta a las condiciones de emergencia. Hay dos configuraciones de 

montaje distintas para cumplir con una amplia variedad de aplicaciones. El 

módulo de monitoreo de contacto FRCME no requiere de una fuente de poder 

separada. Se lo puede ver en la figura A4.6 

 

 

 

 

Figura A4.6 Módulo de contacto de respuesta rápida  

Cada módulo de monitoreo de contacto direccionable está programado con su 

propia y única dirección del lazo de Circuito de Línea de Señalización (SLC). La 

dirección del dispositivo es programada eléctricamente y guardada en la 

EEPROM. Se pueden poner hasta 127 dispositivos en el lazo SLC DCP de 

Hochiki. El módulo supervisa el cableado hacia el contacto con una resistencia de 

Fin De Línea (EOL). Puede programarse para monitorear contactos normalmente 

abiertos (NO) o normalmente cerrados (NC). Si ocurre una condición de falla en el 

cableado, el módulo envía una señal de estado de problema al panel de control 

de la alarma de incendio. Cuando el FRCME percibe un cambio de estado (el 

contacto cambia de estado), envía una interrupción al panel de control FireNET 

indicando que ha ocurrido una alarma. 
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El FRCME-P tiene un diseño pequeño y es adecuado para montarlo en una caja 

de empalme detrás de una estación manual de aviso de fuego u otro dispositivo 

monitoreado. 

 

 

 

 

Modo de conexión 

 

En la figura A4.7 se muestra la conexión de este módulo, el cual tiene dos 4 

borneras, dos son para la conexión al lazo de dispositivos, y dos son para 

supervisar el contacto abierto o cerrado de los dispositivos de aviso. 

 

 

Figura A4.7.  Conexiones del módulo de  monitoreo. 

Especificaciones 

  Voltaje: 17-41 VDC 

   Consumo de Corriente Promedio:  550 A (típico) 

   Corriente de Alarma: 8mA 
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  Dimensiones: FRCME-4: 10.7cm (Ancho) x 11.9cm (Alto) x 3.56cm 

(Fondo) (4.2"W x 4.7"H x 1.4"D) 

  Dimensiones FRCME-S: 7.62cm (Ancho) x 4.83cm (Alto) x 1.27cm (Fondo) 

(3.0"W x 1.9"H x 0.5"D) 

  Temperatura Ambiente: 0°C a 49°C (32°F a 120°F) 

 

Estación de  Acción Manual. 

 

Este modelo está construido en acero sólido y tienen un color rojo brillante. Tiene 

un contacto seco normalmente abierto con una capacidad de 10 amperios a 120 

VDC. Las conexiones se realizan a través de bornes de conexión.  

Las estaciones manuales son supervisadas mediante “módulos de contacto de 

respuesta rápida” el cual supervisa y dará una señal de alarma al panel FireNet. 

En la figura A4.8 se observa la estación manual que se usará. 

 

 

 

Fig. A4.8 Estación manual 

 

Detector de Ducto Convencional 

El detector análogo de humo en ductos DH-98 de HOCHIKI AMÉRICA 

proporciona detección temprana de humo y productos de la combustión presentes 

en el aire que circula a través de los ductos HVAC en aplicaciones Comerciales, 

Industriales y Residenciales. El DH-98 está diseñado para prevenir la 

recirculación del humo en áreas donde operan sistemas de aire acondicionado, 
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ventiladores y sopladores. Los sistemas pueden cerrarse completamente en caso 

de detección de humo. Los DH-98-A y DH-98-AR de HOCHIKI AMÉRICA operan 

en un lazo energizado DCP. Sus características físicas se muestran en la figura 

A4.9 

 

Figura A4.9. Detector de ducto convencional. 

 

Funcionamiento 

 

El DH-98 está diseñado y construido para cumplir con todos los requisitos locales, 

así como con las regulaciones de la NFPA con respecto a los detectores de humo 

en ductos. Se incluyen terminales de salida para accesorios remotos como 

sirenas, estroboscopios, indicadores de estado remoto y llaves o botones de 

reset. El muestreo del aire se logra mediante dos tubos que ingresan en el ducto. 

Se incluye un tubo de una longitud estándar (7.5") en el equipo de instalación que 

viene con la unidad detectora de humo en ductos. Una vez que se ha determinado 

el ancho del ducto deberán ordenarse los tubos de muestreo de aire de entrada. 

Los tubos de muestreo vienen en tres longitudes estándar de 3ft.(91.4cm), 5 

ft.(152cm) y 10ft.(305cm), y cortados a medida para encajar en el ducto. 

 

Especificaciones: 

  Modelo de cabeza del detector: ALG-DH 

  Tipo de cabeza del detector: fotoeléctrica análoga 

  Método de prueba de sensibilidad: Panel de control 

  Velocidad del aire: 300 a 400 pies por minuto 
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  Temperatura de trabajo: 0 a 49ºC 

  Peso neto: 3 libras. 

 

 

Modo de conexión 

 

 En la figura A4.10 se ilustra como debe ser conectado el sensor de ducto al lazo 

de dispositivos. Es muy importante tener en cuenta la polaridad del lazo por que 

de cometer un error en la polarización se tendrá fallas en el cableado, y el sistema 

no trabajará bien. 

 

 

 

A4.10.  Conexión del detector de ducto 
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Módulo de  Monitoreo de Entrada Doble 

El Módulo Monitor de Entrada Dual (DIMM) de Hochiki está diseñado para ser 

usado en el sistema direccionable análogo FireNET. Proporciona dos circuitos de 

monitoreo de contacto independientes mientras sólo utiliza una dirección en el 

lazo SLC. Se pueden poner hasta 127 dispositivos en un sólo lazo SLC. La 

dirección del dispositivo se guarda originalmente en la EEPROM de la placa. El 

módulo puede programarse para monitorear contactos normalmente abiertos (NO) 

o normalmente cerrados (NC) de la alarma de incendio y dispositivos de 

supervisión. El Protocolo de Comunicación Digital (DCP) combina máxima 

confiabilidad de comunicación y rápida respuesta a las condiciones de 

emergencia. El módulo tiene un sólo LED bi-color para indicar el estado del 

dispositivo. Cabe en una caja eléctrica estándar de 4". La figura A4.11 muestra las 

características físicas del módulo de monitoreo. 

   

Figura A4.11.  Módulo de monitoreo de entrada doble. 

 

Especificaciones: 

  Voltaje: 17-41 VDC   

   Consumo de Corriente Promedio: 600 A (típico) 

   Corriente de Alarma: 30mA 

  Dimensiones: 10.7cm (Ancho) x 11.9cm (Alto) x 3.56cm (Fondo) (4.2"W x 

4.7"H x 1.4"D) 

   Temperatura Ambiente: 0°C a 49°C (32°F a 120°F) 
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   Humedad Máxima: 90% de HR, sin condensación 

  Montaje: Caja eléctrica cuadrada de 4” 

Módulo de Relé de Doble Salida (Módulo de control) 

El Módulo de Relé Dual (R2M), fue diseñado para proporcionar una respuesta 

rápida y flexible a condiciones de emergencia. El R2M permite el control 

independiente de los contactos forma C para una variedad de aplicaciones de 

contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados tales como la operación 

de un ventilador, llamada de ascensor y notificación auxiliar. Cada módulo R2M 

proporciona control independiente de dos contactos de Forma C utilizando una 

dirección SLC (Circuito de Línea de Señalización).  

 

El módulo R2M tiene un algoritmo de programación altamente configurable que 

permite al usuario configurar grupos de dispositivos (zoning) para la operación 

simultánea de múltiples módulos R2M. Cada módulo tiene 16 estados de prioridad 

que se programan. Los parámetros de operación son mantenidos por el módulo y 

no requieren comunicación individual con el panel de control durante la condición 

de emergencia para operar. El panel de control transmite el comando de control 

en el loop SLC y los módulos R2M hacen el resto basados en su configuración 

personalizada. Ya que los relés están instalados sobre la placa del módulo R2M, 

no se necesita una fuente de poder separada. 

Se lo puede apreciar en la figura A4.12 

Figura A4.12. Módulo de relé de doble salida. 
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Especificaciones 

  Contactos: 2 salidas de relé programables independientes. 

  Clase de Contactos: 1A @ 30VDC / 0.5A @ 125VAC 

  Corriente Standby: 150 A Máx. 

  Corriente Alarma: 150 A Máx. 

  Dimensiones 10.7x11.9x3.56 cm 

  Temperatura: 0º C a 49º C (32º F a 120º F) 

  Humedad: 90% de HR, sin condensación 

  Montaje: Caja eléctrica de 4” (10.2cm) 

 

 

Modo de conexión 

 

La figura  A4.13 ilustra la manera en que el módulo de relé debe ser conectado, 

tiene borneras para el lazo de dispositivos y también tiene dos relés cuyas salidas 

pueden ser controladas mediante software, en cada relé se puede conectar 

dispositivos de aviso como luces o sirenas y sus contactos pueden manejar 

corrientes de hasta 1 Amperio. 

 

 

 

Figura A4.13.  Modo de conexión del módulo de relé doble. 
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Módulo de Salida Supervisada 

El Módulo de Salida Supervisada (SOM), fue diseñado para proporcionar 

flexibilidad a la aplicación y una respuesta rápida a las condiciones de 

emergencia. La flexibilidad es proporcionada por una amplia gama de modos de 

operación, incluyendo el soporte a operaciones y/o funciones multi-zona, de hasta 

16 patrones de modulación y programación de multi-estado. Los parámetros de 

operación para el SOM son mantenidos por el módulo y no requieren 

comunicación individual con el sistema de control para operar durante las 

condiciones de emergencia.  

 

El panel de control simplemente transmite las condiciones del sistema al Circuito 

de Línea de Señalización (SLC) y los SOMs hacen el resto basados en la 

configuración personalizada. Cada SOM proporciona un Circuito Individual Clase 

B catalogado para 2.0 Amp @ 30 VDC. Cada SOM también requiere de una 

fuente de poder de 24 VDC además del SLC. Trae indicación de LED controlada 

por software: parpadea verde o rojo, o puede dejarse encendido. Se lo puede ver 

en la figura A4.14 

 

En el sistema de detección de incendios se lo usará para activar las luces 

estroboscópicas, su funcionamiento es parecido al módulo de relé doble, con la 

diferencia que este si necesita fuente de 24VDC 

   

Figura A1.14. Módulo de salida supervisada. 
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Especificaciones 

  Voltaje (S-SC): 17-41 VDC 

  Voltaje Auxiliar: 18-30 VDC 

  Consumo Promedio de Corriente:  220 A Normal 

  (En Línea S-SC): 300 A Máximo 

  Consumo de Corriente en Líneas de Energía Auxiliar: 150 A Típico 

  Dimensiones: 10.7cm (Ancho) x 11.9cm (Alto) x 3.56cm (Fondo) (4.2"W x 

4.7"H x 1.4"D) 

  Temperatura: 0º C a 49º C (32º F a 120º F) 

  Humedad: 90% de HR, sin condensación 

  Máxima Corriente de Salida: 2A@30 VDC energía limitada 

  Montaje: Caja eléctrica cuadrada de 4” (10.2cm) 

 

 

 

 

Figura A4.15. Conexión del módulo de salida supervisada. 
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Modo de conexión 

 

La figura A4.15 muestra cómo se debe conectar el módulo SOM, por una lado 

está el lazo de dispositivos, y por el otro están las borneras en las que se debe 

conectar una fuente y el respectivo dispositivo de aviso. 

 

Módulo Aislador de Cortocircuito 

El Aislador de Cortocircuito DCP-SCI debe localizarse entre cualquiera de los 

dispositivos en el lazo SLC. En caso de un cortocircuito en el lazo SLC, los dos 

aisladores adyacentes (los aisladores más cercanos a la izquierda y derecha de la 

sección del cortocircuito) activarán sus respectivos indicadores LED 

encendiéndolos. Todos los dispositivos entre los aisladores del cortocircuito activo 

estarán muertos. Esto prevendrá una falla del loop completo. En el levantamiento 

de la condición de cortocircuito, las DCP-SCIs restaurarán automáticamente, el 

loop completo al estado de operación normal.   

 

En la figura A4.16 se observa al módulo de aislamiento con su respectiva tapa. 

 

Especificaciones 

  Voltaje Aplicado Máximo Absoluto: S, SC: 41 VDC 

  Fuente de Poder: S, SC: 33 VDC 

  Consumo de Corriente Normal: 270 A (Típico) 

  Consumo de Corriente Activo (Condición de Corto Circuito): 10mA (Típico) 

  Dimensiones: 10.7cm (Ancho) x 11.9cm (Alto) x 3.56cm (Fondo) (4.2"W x 

4.7"H x 1.4"D) 

  Peso: 39.7g (1.4oz) 

  Indicador Visual (LED de Estado Amarillo): Sin indicación en condición normal. 

Encendido fijo en condición activa (corto) 

  Cantidad Máxima por Loop: 127 

  Rango de Temperatura: 0º C a 49º C (32º F a 120º F) 
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  Humedad: 90% de HR, sin condensación 

 

   

 

Figura A4.16  Módulo de aislamiento. 

 

Modo de conexión 

 

La figura A4.17 muestra la forma de conexión del módulo de aislamiento en el 

lazo de dispositivos 

 

 

Figura A4.17 Conexión del módulo de aislamiento 
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Luz Estroboscópica Con Altavoz Incluida 

 

Esta luz estroboscópica es de montaje en techo, está diseñada para llamar la 

atención con tonos y comandos de voz para la señalización de evacuación de 

emergencia. Tienen un diseño muy eficiente y de bajo perfil. La salida de potencia 

es seleccionable a ¼, ½, 1 y 2 vatios. 

 

El estrobo cuenta con una salida de 110 cd, la conexión es polarizada desde un 

módulo  de control por el panel FireNet de Detección de Incendios. Se la puede 

apreciar en la figura A4.18 

 

 

Figura A4.18  Luz estroboscópica con altavoz incluida 

 

Ya que este es un dispositivo de aviso debe ser conectado a un modulo de relé 

doble o a un modulo de salida supervisada, y sus conexiones ya fueron revisadas. 
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ANEXO No 5 

KVM PARA EL CUARTO DE MONITOREO 
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DKVM-8E

El dispositivo DKVM-8E es un switch de ocho puertos para teclado, video y Mouse 

que permite controlar 8 diferentes PCs usando un solo teclado, monitor y Mouse. 

(Véase la figura A5.1). Proporciona características que hacen de esta unidad  una 

solución fácil de utilizar, de gran alcance, y escalable, está dirigido a pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Dispone de un microprocesador de emulación avanzado para administrar 

inteligentemente cada puerto KVM. La visualización en pantalla proporciona una 

amistosa interfaz para asignar nombre al PC seleccionado. 

 

 

Figura A5.1 KVM de ocho puertos. 

 

Las características de ser auto detectable, y hot keys hacen del DKVM-8E un 

equipo simple de utilizar y manejar.  Proporciona 2 botones situados en la parte 

frontal del panel  como se indica en la figura A5.2,  que permiten cambiar el 

control al PC que uno desee. Además puede controlar hasta 64 PCs con 8 

unidades DKVM-8E por Stack o Daisy-Chaining usando accesos seriales,  que se 

muestran en la figura A5.3 
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Figura A5.2  Vista frontal del KVM 

 

 

 

 

 

Figura A5.3. Vista posterior del KVM 

 

Características 

  No se requiere software, cada puerto tiene un procesador independiente para 

cada PC lo que ofrece transparencia y simultaneidad. 

  Se puede conectar o desconectar PCs sin necesidad de desconectar el 

equipo. 

  En el monitor se muestra una interfaz visual para nombrar a las computadoras. 

  Soporta monitores VGA, SVGA y MultiSync 

  Soporta una resolución de hasta 1920x1440 con un ancho de banda de 

200MHz. 
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Instalación 

1. Se debe escoger un lugar amplio para colocar el KVM, el equipo tiene todos 

los accesorios para colocarlo en un rack si es necesario. 

2. Conectar el monitor al puerto DB15 hembra como indica la figura A5.4 

 

 

 

Figura A5.4  Conexión del monitor. 

 

3. Conectar el teclado al puerto PS2 como indica la figura A5.5 

 

 

 

Figura A5.5.  Conexión del teclado 

 

4. Conectar el Mouse como se muestra en la figura A5.6 

 

 

Figura A5.6 Conexión del Mouse. 
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5. Conectar el cable del monitor del primer computador como muestra la figura 

A5.7 

 

 

Figura A5.7 Conexión del monitor del primer computador al KVM 

 

6. Conectar el cable del Mouse del primer computador como se muestra en la 

figura A5.8 

 

Figura A5.8 Conexión del mouse del primer computador al KVM 

 

7. Conectar el cable del teclado del primer computador, como se muestra en la 

figura A5.9 

 

Figura A5.9 Conexión del teclado del primer computador al KVM 

 

8. Chequear que todos los cables estén en los sitios correctos. 

9. Repetir desde el paso 5 al 8 para los computadores restantes. 
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10. Conecte la fuente de alimentación al KVM. 

11. Encender todas las computadoras a la vez y observar que la primera 

computadora es mostrada en el monitor, luego ya se puede  escoger cualquier 

máquina solamente con los botones de la parte frontal del KVM 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

IHG    Intercotinental hotel Group 

VCRO   Oficina central de reservaciones virtual 

PBX    Central telefónica privada 

PMS    Sistema de administración del propietario 

HSIA    Acceso a Internet de alta velocidad 

WiFi HotSpot  Punto de acceso para Internet inalámbrico 

Always on   Conexión siempre en línea 

Plug and play Conecta y trabaja 

Mbps    Megabits por segundo 

T-1    28 canales de voz, estándar de estados unidos 

ADSL    Línea digital suscriptora asimétrica 

Ethernet 802.3  Arquitectura de red que usa topología tipo bus con CSMA/CD 

TCP/IP  Protocolo de Internet, TCP corresponde a la capa 4 y capa 5 

del modelo OSI, mientras que IP corresponde a la capa 3 

VPN    Red privada virtual 

NAT    Traductor de dirección de red 

MTTR   Tiempo de  resolución del problema 

NFPA    Código Nacional de Alarmas de Incendios 

MDF    Rack principal de distribución de cableado 

IDF    Rack secundario de distribución 

CCTV   Circuito cerrado de televisión 

CSMA/CD  Acceso múltiple con detección de portadora detectando 

colisiones 

Balun  Dispositivo acoplador de impedancias, usado entre un cable 

balanceado y uno desbalanceado 

LAN    Red de área local 

 


