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RESUMEN

La construcción de edificaciones no ha escapado al avance tecnológico que

observamos día a día, en el área de la construcción muchas innovaciones

permiten tener hoy edificios mas confiables, seguros y altamente útiles. Una

de las especialidades que en este tipo de construcciones ha sufrido

constantes y revolucionarios cambios debido al aparecimiento de la

electrónica y de la informática, es la tradicional ingeniería eléctrica. En la

actualidad es correcto mencionar que este tipo de proyectos conlleva una

parte eléctrica y una parte electrónica.

El diseño y construcción de edificaciones para uso institucional, bancario y/o

comercial hace necesario el concurso de profesionales conocedores de la

rama y versados en todas las innovaciones que el mercado pueda ofrecer

para este tipo de edificios. Es necesario resaltar el hecho de que el présenle

documento permite analizar un proyecto de las características arriba

mencionadas, pues la construcción de vivienda no necesita muchos de los

aditamentos que nuestro proyecto contempla.

El sistema eléctrico, e! sistema de cableado estructurado, el sistema de

seguridad control y monitoreo son tratados en detalle con el fin de tener una

comprensión total del proyecto analizado, se diseño y construyó una

edificación moderna, versátil con parámetros definidos para el uso que se le

iba a dar, proyectistas y constructores desarrollaron el proyecto en forma

conjunta para tener un producto terminado acorde a las necesidades

planteadas en inicio.

Para redondear el trabajo realizado se presentan de todas las especialidades

tanto eléctricas como electrónicas las memorias de diseño y constructivas,

se entregan una serie de anexos de documentos cuya utilidad es indiscutible,

los planos "AS-BUILT" son una muestra de cómo fue entregado al final el

proyecto, en ellos se puede observar con sumo detalle en forma gráfica y
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arquitectónica todo el equipamiento instalado, su ubicación y ciertas

características.

El edificio motivo de esta tesis se encuentra funcionando de forma normal y

con todo el equipamiento en óptimas condiciones; todos sus sistemas

eléctricos y electrónicos prestan los servicios para los cuales fueron

instalados y de manera periódica se realiza un mantenimiento preventivo con

el fin de mantenerlos operativos en toda su capacidad.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE UN EDIFICIO INSTITUCIONAL

PRESENTACIÓN

El campo siempre innovador de la construcción de edificios para uso

institucional es complejo y variado, sin embargo son tierra fértil para las

personas que incursionan en el conocimiento de la electricidad, la electrónica

y el control. El diseño y construcción de este tipo de edificaciones permiten al

conocedor poner en práctica una serie de conocimientos teóricos adquiridos

y plasmarlos en la realidad para beneficio del conglomerado social que lo

rodea.

Realizar este tipo de trabajos conlleva una serie de requerimientos que el

profesional debe sortearlos con agudeza y sentido común, los conocimientos

teóricos son el fundamento que permite el desarrollo practicó y luego la

experiencia suma una serie de detalles que hacen viable la mejor solución

para tener al final un producto lo mas útil y confortable.

Este trabajo de tesis incorpora en su dimensión todo el diseño y construcción

de un edificio ha ser utilizado por instituciones intensivas en el uso de

soluciones de las más avanzada tecnología en sistemas eléctricos, sistemas

de cableado estructurado, sistemas de seguridad, control y monitoreo. Todos

estos sistemas han podido ser diseñados y construidos debido a la

disponibilidad que tenemos hoy en día de equipamientos modernos en el

mercado local e internacional totalmente factibles de instalar en nuestro

medio, y gracias a que en la actualidad se disponen de variadas ayudas

computacionales para el diseño de este tipo de proyectos.

El presente documento incorpora varios capítulos en los cuales se trata

pormenorizadamente cada uno de los tópicos eléctricos y electrónicos: en el

primer capítulo se trata en detalle el sistema eléctrico del edificio motivo de

este trabajo; en el capítulo segundo igualmente se describe el sistema de

cableado estructurado, sistema de mucha relevancia en este tipo de
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edificaciones por su utilidad y por la necesidad actual de tener un cableado

fiable para la transmisión de voz o datos.

En el capítulo tercero se desarrolla el sistema de segundad, control y

monitoreo. Este sistema incorpora los mayores avances tecnológicos a los

que hemos tenido acceso para este tipo de edificaciones, es aquí donde se

ha podido plasmar buena parte de los conocimientos adquiridos y no es

menos cierto que existe una buena dosis de ingeniería; el cuarto capítulo es

el resumen de las conclusiones y recomendaciones, este capítulo recoge las

recomendaciones y algunas líneas son conclusiones de la experiencia

personal en este tipo de trabajos.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE UN EDIFICIO INSTITUCIONAL

ÍNDICE

RESUMEN I

PRESENTACIÓN 3

ÍNDICE 5

TAHLA DE ILUSTRACIONES 8

CAPITULO I: SISTEMA ELÉCTRICO MEMORIAS TÉCNICAS Y DESCRIPTIVAS <>

CAPITULO I: SISTEMA ELÉCTRICO MEMORIAS TÉCNICAS Y DESCRIPTIVAS <>

1. ANTECEDENTES 9

_U DESCRIPCIÓN GENERAL 9
1.2 COMPONENTES DEL SISTEMA 10

1.2.1 Demanda i o
1.2.2 Tablero de Transferencia Automática v Distribución //
UL.3 Tableros de Distribución //
L2A. Sistema de puesta a Horra v pararrayos n
JJL5 S/stema.de Iluminación i6
L2JÍ Sistema de Tomacorríentes Normales n
1.2.7 Sistema de Tomacorríentes Repujados ¡8
1.2.8 Salidas especiales y de fuerza is
1.2.9 Criterios de diseño en el calculo de alimentadores v coordinación de
protecciones. 19

1.3 SISTEMA DE EMERGENCIA 20

CAPITULO II; SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS....21

ANTECEDENTES 21

2.1 OBJETIVOS DEL DISEÑO 22
2.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 23

2.2.-? Ubicación 23
2.2.2 Distribución del edificio 23

2.3 SERVICIO TELEFÓNICO 25
2.4 SERVlCÍQ.ÜilIMTOS 26
2.5 CRITERIO im DISEÑO Y NORMAS 27

2.5.1 Criterios de diseño 27
2.6.2 Normas v Especificaciones 28

ÍL6 DKSCJJECJÓ!̂  29
2.6.1 Subsistema Área de Trábalo 30
2JL2 Subsistema Red Horizontal 31
2JL3 Subsistema Administrador Secundario SDF 32
2.6.4 Subsistema Red Vertical Riser - Backbone 35
2.6.5 Subsistema Administración Principal (Cuarto de equipos) MDF 35
2.6.5.1 MDF de datos 36
2.6.5.2 MDF de voz ...36

2/7 I¿SFEjaFJKA£^ 36

2.7.1 Canaletas y tuberías 37

5



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE UN EDIFICIO INSTITUCIONAL

ÍL.2 Cables 37
2.7.2.1 Cables para la red vertical de voz 37
2.7.2.2. ~Cab!e de la red vertical de datos 38
2.7.2.3 Cables para la red horizontal de voz y datos 38
2.7.2.4 Cables v cordones de cruzada y conexión 38
2.7.3 Caía de Distribución Principal ( CDP) 39
2.7.4 Tubería de Acometida 39
2.7.5 Tubería secundaría 40

Z8 NOMBNCLAHJRA 40
2,9 CgNEcjroRKACji^ 41
2JO Cl.'RTinc'ACTÓN Í.JHL SISTEMA 44

2.10.1 Continuidad v Secuencia 44
2.10.2 Longitud 44
2.10.3 Atenuación 45

CAPITULO III: SISTEMA DE CONTROLA' MONITOREO......... 47

l CARACTERÍS ncAs CONSTRUCTIVAS 47
3.2.1 Distribución del edificio 47

A 48
3.4 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DEL SISTEMA 50

3.4.1 Ai-Quileciura del sistema de seguridad, control y monitoreo 52
3JL CONTROL DE ILUMINACIÓN 55

3.5.1 Instalación 58
3,.6. CONTROL DEL SJSTUMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y DHIECCIÓNDÍ' INI JNDACION 59

3.6.7 Instalación 60
3,7 CONTROL DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNÍCA 60
3.8. Cí JNTROLY Mt1NITOREO DEL SlS TEMA DE SUMINISTRO Í:'.LÉCTRICO V TKANSVERENCÍA
AUTOMÁTICA 61
3JL MONITOREO DEL GRUPO DE .GENERACIÓNDI: IÍMERCJENCIA 65
3,.IQ MONITOREO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS 66

3J.1 CONTROL DEL TABLERO DE BOMBAS DE AGUA POTAHI.E. AGUAS Lu IVIAS v 68
AGUA PARA INCENDIOS 68
3JL2_ SISTEMA DE DETECCIÓN DI; INCENDIO 69
3.13 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 72
3.14 SISTEMA DE CIRCUITO CERRAIXJ DE TELEVISIÓN 74
3.15 CENTRO DE CONTROL Y CONSOLA DE MANDO PEÍ. EDIFICIO 78

3JJÍJL jBMñfíSL¿^^ 79
X. H\.Pl :ATAI X íRMA PJ1-JsQFTXV AREJ.' AJÍ A. J y.í_SlSTl.;M A_l>E,Cí >NTKIÍU.y ._._MONlTt íREO 81

:JLl§.-2 Software de intetíaz de comunicación 86
3.16.3 Generación de Gráficos 87
3.16.4 Generación de Mensajes v Alarmas 87
3.16.5 Generación de Reportes 88
3.16.6 Gráficos de Tendencia 88

3,11 PANTALLAS GENERALES DEL SISTEMA Y DESCRIPCIÓN 89
3.17.1 Pantalla principal para Monitoreo y Control de Energía 89
3.17.2 Administración de alarmas del sistema eléctrico. 90
3.17.3 Pantalla de ANÁLISIS de las curvas de cama v Potencia 91

Pantalla efe los medidores digitales de parámetros eléctricos. 91
Pantalla principal para Monitoreo del Generador de Emergencia 93
Sistema Principal de Seguridad. Control y Monitoreo del edificio 94
Administrador de Alarmas del Sistema de Seguridad. Control v Monitoreo 96
Pantalla del interfaz para monitoreo remoto vía TCP-IP 97
Programación de Horarios Especiales 98

6



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE UN EDIFICIO INSTITUCIONAL

3.17.10 Pantalla de las plantas arquitectónicas (Agencia Sanearía) 99
3.17.11 indicadores en cada planta arquitectónica 100
3.17.12 Programación del horario de una zona particular. 101
3.17.13 Pantalla para forzar e! encendido o apagado de una zona /Oí
3.17.14 Pantalla para operación manual (forzar en forma global) i02
3.17.15 Pantalla de visualizacion deí estado de los tanques de combustible 103
3.17.16 Configuración del sistema de monitoreo con ptc's 104
3.17.17 Monitoreo del sistema hidrosanitario central del edificio 104
3.17.18 Sistema de iluminación 105
3.17.19 Operación directa sobre /os pic's Siemens. ¡06
3.17.20 Pantalla de las plantas arquitectónicas de cada piso 107
3.17.21 Sistema de control por PLC's ¡08
3.17.22 Monitoreo v control del tablero de transferencia automática 109
3.17.23 Programación de los parámetros de la transferencia 110
3.17.24 Monitoreo remoto vía tcp-ip de la seguridad de la agencia BANCARIA ///
3.17.26 Administración del sistema de circuito cerrado de televisión 1/4
3.17.27 CCTVen la acjencia bancaría 115
3.17.28 CCTV en el subsuelo 1 (Semisubsuelo) 776

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 117

11 CONCLUSIONES 117

BIBLIOGRAFÍA: 125

ANEXOS................. - 126



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE UN EDIFICIO INSTITUCIONAL

TABLA DE ILUSTRACIONES

G RAUCO No. I VOLTAJES Y a >RRIE m ES EN CADA FASE DI-: i .< >s TAI u .ERI. >s DE SERVICIOS GENERALES
Y DEL TABLERO PRINCIPAL UE ENERGÍA. 89

GRÁFICO No. 2 ALARMAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO. 90
GRÁFICO NO. 3 PANTALLA QUE NOS MUESTRA CURVAS DE POTENCIA Y CORRIEN FES DE LÍNEA. 91
GRÁFICO NO. 4 PANTALLA DE LOS MEDIDORES DIGITALES DE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS. 92
GRÁFICO No. 5 PANTALLA MONO OREO DEL GENI-RADOR. 93
GRÁFICO NO. 6 MUESTRA UNA PANORÁMICA DEL GENERADOR. 94
GRÁFICO NO. 7 PANTALLA PRINCIPAL DE CONTROL Y MONITOREO. 96

GRÁFICO No. 8 PANTALLA QUE MUESTRA EL ADMINISTRADOR DE ALARMAS. 97
GRÁFICO No. 9 PANTALLA DEL INTHRFAZ PARA MONITORIO R.HMOTO VIA TCP-IP. 97
GRÁFICO No. 10 PANTALLA PARA PROGRAMACIÓN HORARIA. 99
GRÁFICO No. 11 PANTALLA DE LAS PLANTAS ARQUITECTÓNICAS. 99
GRÁFICO No. 12 PANTALLA DLÍ INDICADORES DE LAS PLANTAS ARQUITECTÓNICAS. 100
GRÁFICO No. 13 PANTALLA PARA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS PARTICULARES. 1 ol
GRÁFICO NO. 14 PANTALLA PARA FORZAR EL ENCENDIDO O APAGADO DE UNA ZONA. 102
GRÁFICO NO. 15 PANTALLA PARA OPERACIÓN MANUAL DE /.ONAS. 103

GRÁFICO NO. 16 PANTALLA MONITOREO DE COMBUSTIBLE DEL üjUNERADOR. 104
GRÁFICO Na 17 PANTALLA PARA CONFIGURAR EL MONITQRHO DE LA RED DE PLC*s: 104
GRÁFICO N(-). 18 PANTALLA MUESTRA EL MUNITOREO DHL SISTEMA IHDROSANITARIO 105
GRÁFICO No. 19 PANTALLA QUE MUESTRA UNA PANORÁMICA DE ILUMINACIÓN DEL EDIHCIO. 106
GRÁFICO NO. 20 PANTALLA QUE NOS MUESTRA LA OPERACIÓN DIRECTA SUHRE LOS PLC 'S SlEMENS.

107

No. 21 PANTALLA QUE NOS MUESTRA UNA PLANTA ARQUITECTÓNICA CON sus ZONAS DE
108

- ^ . 22 PANTAI,LA QUE NOS MUESTRA I-N.LÍNEA EL ESTADO DH CADA ZONAUE LUCES Y DE
^AL)A..pisix)smyo DE SEGURIDAD. 109

GRÁFICO No. 23 PANTALLA DE MONITOREÜ Y CONTROL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA, 1 10

GRÁFICO No. 24 pANTAIXA QUE MUESTRA LOS pAUÁNiETUos DE LA TRANSFERENCIA. 1 1 1
GILAJÜCQLNoJ25: JVlONTLPJJI^ RfíMQTO VÍA TCP-IP DE LA SI PURIDAD DE LA AGENCIA HANCARIA. 112
GRÁFICO NO. 26 MONITOREO DE LA CEN'nO\ DF- INCENDIOS DEL EDIFICIO. 113
GRÁFICO NO. 27 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. 114
GRÁFICO No. 28 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN LA AGENCIA PANGARÍA. 115
GRÁFICO N(). 29 ClRCUITOCEKI^AJXJDJniíLEVISlÓNENELSUfíSUÍ-LO 1 AGENCIA BANCARIA. 116



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE UN EDIFICIO INSTITUCIONAL

CAPITULO I: SISTEMA ELÉCTRICO MEMORIAS TÉCNICAS Y

DESCRIPTIVAS

1.ANTECEDENTES

El Edificio "BANCO DEL PICHINCHA - AUTODELTA " ubicado en la calle

Coruña y Gonzáles Suárez fue construido en base al proyecto realizado por

Microcircuits Cía. Ltda. empresa en la cual presto mis servicios

profesionales, atendiendo a las necesidades y normas que el Banco del

Pichincha aplica a sus construcciones, y respetando el cumplimiento de las

normas básicas de instalaciones establecidas por el Código Eléctrico

Nacional, el Código Eléctrico Americano (NEC de 1997).

El edificio cuenta con una planta baja en la que se ubica la agencia del

Banco del Pichincha, y la compañía Autodelta. Cuenta con un semisubsuelo

(subsuelo 1) y dos subsuelos (2 y 3) destinados a parqueaderos y cuartos de

máquinas, cámara de transformación, etc., y con cinco pisos altos ocupados

de la siguiente manera:

1. Pisos 1 y 2: Seguros del Pichincha,

2. Pisos 2 y 4: Fondos Pichincha, Picaval y Banca Privada,

3 Piso 5: Planta libre a nombre del Banco del Pichincha.

1.1 Descripción General

La Empresa Eléctrica Quito (E.E.Q.S.A.) provee energía eléctrica en alta

tensión (6 KV) a través de una red subterránea canalizada que llega por la

Av. Coruña (de sur a norte) a nivel de la vereda del Edificio. Esta acometida

llega hasta un pozo ubicado en la vereda que dispone de una tapa de

revisión. De este pozo se ingresa a través de canalización en hormigón

hasta el subsuelo 3 del edificio Autodelta, en donde se recibe esta acometida

en la cámara de transformación, la misma que dispone de dos

transformadores: uno es el transformador que da servicio a las residencias
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vecinas del edificio, y el otro es el transformador de 250 KVA destinado al

servicio exclusivo del Edificio B.Pichincha Autodelta. La acometida de alta

tensión vuelve a salir desde los terminales de derivación hacia el pozo de la

vereda en la Av. Coruña, y de allí se dirije hacia la siguiente cámara de

transformación que es la del edificio Miraloma (Av. Gonzales Suárez).

A partir de la cámara de transformación se realizó la derivación en baja

tensión a tres fases y neutro, 210/121 V, 60 ciclos, la misma que va en una

canaleta metálica de color verde en el subsuelo 3, canaleta que tiene la

identificación EEQ hasta llegar al tablero general de medición ubicado en el

semísubsuelo (subsuelol). Esta acometida está realizada con conductores

TTU 4x4/0 por cada fase y 2x4/0 para el neutro.

El tablero de medidores cuenta con 13 medidores (contadores eléctricos),

uno para la Agencia Bancaria, uno para Autodelta, uno para Servicios

Generales y uno por cada ala en cada piso. En el tablero se disponen dos

espacios de reserva.

Vale la pena indicar que cada piso tiene dos alas perfectamente identificadas

y separadas arquitectónicamente, denominadas Ala Norte y Ala Sur, cada

una de las cuales ha sido tratada como una oficina independiente y por tanto

tiene un medidor independiente y un sistema eléctrico de iluminación y fuerza

también independiente.

1.2 Componentes del Sistema

1.2.1 Demanda

En base de los requerimientos eléctricos de los equipos que están

instalados en el edificio, como son: dos ascensores, bombas del sistema

hidroneumático, bomba de incendios, salidas especiales en el taller de

Autodelta, cargas resultantes de los sistemas de iluminación, toma

corrientes, etc., se determinó una demanda diversificada total de 222 KVA

por lo cual se instaló un transformador de 250 KVA para el edificio.
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1.2.2 Tablero de Transferencia Automática y Distribución

Desde los interruptores termomagnéticos del tablero de medidores salen,

debidamente seccionadas y protegidas, las acometidas hacia el Tablero de

Transferencia Automática múltiple, el mismo que incorpora un total de 14

transferencias T.T.A. corresponden a los 13 medidores existentes y una

transferencia independiente para el Tablero de la Bomba de Incendios.

Desde este tablero de transferencia múltiple, se derivan los alimentadores

hacia cada uno de los tableros de distribución, ubicados en los ductos

eléctricos de cada piso, en la Agencia, en Autodelta, en Subsuelos y cuartos

de máquinas.

El controlador programable del tablero TTA realiza en forma automática

todas las funciones involucradas en la transferencia, cuando se produce un

corte de energía del suministro normal de la EEQSA. Este controlador

recibe la señal de un relé monitor de fases conectado a las fases de la EEQ

y cuando hay una anomalía en este servicio, ordena el arranque del

generador y la conexión de todas las cargas a! servicio de emergencia. El

Generador de Emergencia, ubicado en el subsuelo 3 junto a la cámara de

transformación, da servicio total al edificio.

El controlador programable PLC de la TTA está conectado en la red de

PLC's del edificio que controlan la seguridad, iluminación, bombas, etc., y

está permanentemente monitoreado por uno de los computadores ubicados

en la consola del subsuelo 2.

1.2.3 Tableros de Distribución

Con el objeto de poder alimentar y controlar los diferentes circuitos de

distribución interna, tanto de iluminación como tomacorrientes y salidas

especiales, se instaló tableros de distribución en los diferentes centros de

carga, cuartos de máquinas y oficinas.
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desnudo 1/0 y todas las uniones tanto de cables como las varilla-cable

fueron soldadas con sueldas de tipo exotérmica cadweld para tener la mejor

unión de los metales. Las distancias entre varillas siempre fue mayor a 2

mtrs y luego de construida la malla antes descrita se soldaron cables desde

la malla a las bases de la columnas metálicas, en el suelo de la habitación

destinada a la cámara de transformación por recomendación y exigencia de

la EEQSA se construyó una malla de tierra con cuatro varillas copperweld y

proceso constructivo similar al ya descrito, por último en el área del

generador se introdujo en el suelo una varilla copperweld para aterrizar el

chasis de dicha máquina. Todas las mallas descritas fueron interconectadas

entre si con el fin de tener una malla general única.

En el diseño se previo la colocación de un sistema de pararrayos de tipo

ionizante, ubicado en la parte más elevada del edificio sobre la terraza más

alta. Como característica especial se construyó una torre metálica a la cual

esta anclado dicho pararrayos, esta torre es al menos 6 mtrs. más alta que

todo lo circundante. El mencionado equipo pararrayos está conectado con

cable de cobre desnudo 1/0 a la tierra general del edificio, el descenso de

este cable se lo hizo por el ducto destinado a las instalaciones

hidrosanitarias.

La planificación de un sistema de protección contra los rayos, requiere de

criterios técnicos basados en estadísticas, experiencias y análisis científicos,

los mismos que se encuentran resumidos en normas internacionales y

recomendaciones prácticas orientadas a obtener, en un área o dentro de una

estructura determinada, el menor nivel de riesgo frente a los daños

materiales y personales que una descarga de esta naturaleza puede

producir.
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El edificio del Banco del Pichincha Autodelta y su área circundante, será en

un futuro, el lugar de trabajo y de concurrencia de cientos de personas y en

su interior se instalarán costosos equipos eléctricos y electrónicos.

Una planificación adecuada de un sistema eficaz de protección, cumple con

el propósito de prever uno o varios puntos preferenciales de impacto de

manera que la corriente asociada al rayo, sea lo más rápida y directamente

canalizada a tierra, eliminando o limitando el riesgo de tensiones inducidas

por campos electromagnéticos de descargas laterales (chispas disruptivas)

por elevación del potencial del sistemas de tierra, de corrientes transitorias

en los equipos y lo más importante, eliminando el riesgo de

electrocutamiento directa o indirecta de una persona.

NORMAS

Las consideraciones para el diseño estarán basadas en los siguientes

documentos.

- IEC 1024-1 (03-1990) Protection of structures against lightning. Partí -

General Principáis.

- Requisitos de la NFPA N°78 (Asociación Nacional de protección contra el

fuego). U.SA.

- Código de la práctica para la protección contra los rayos. Norma NBC-C-

18-100 del Comité Electrotécnico de Bélgica.

- Recomendaciones y aplicaciones del método de cálculo relativo al Modelo

Electrogeométrico.

El modelo electrogeométrico establece matemáticamente relaciones y

sustentación teórica de los mecanismos de impacto y la distancia de

descarga.

Así, se tiene que considerando las relaciones existentes entre la carga del

precursor, el campo eléctrico ambiental y asumiendo una intensidad de

cresta para la descarga (rayo), se ha logrado establecer una expresión
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analítica de la distancia entre precursor y un objeto cualquiera, para lo cual

una descarga ascendente puede desarrollarse a partir de esle objeto.

Esta distancia de descarga (striking distance) se determina por la expresión,

d =9.4 X I exp 0.65 para corrientes menores a 30KA.

6=2 X I + 30 para corrientes mayores a 30 KA.

Siempre que la puesta a tierra de! objeto sea suficientemente conductora.

Según e! modelo electrogeométrico, el punto de impacto de un rayo se

determina por el objeto que primero se presenta a la distancia de descarga d

del precursor descendente, incluso si el objeto es el plano de tierra.

Se asume entonces como si la punta del precursor estaría encerrada en una

esfera de radio d que lo acompaña rígidamente en su trayectoria, en

principio aleatoria.

Al acercarse al suelo, el primer objeto que tocará la esfera, determinará el

punto de impacto de la descarga.

Como consideraciones básicas para el diseño, la utilización de pararrayos y

captores cuyas ubicaciones están determinadas con la aplicación del modelo

electrogeométrico, realización de una jaula a grandes mallas de acuerdo con

las recomendaciones de la norma europea NBM-100, interconexión del

sistema de protección con todos los elementos metálicos del edificio y de las

redes de servicio a fin de proveer a todos los puntos de riesgo, una condición

equipotencial con la malla de tierra lo que evitará la generación de descargas

laterales (chispas).

En la determinación del área de cobertura de los elementos de protección se

consideró además del área del edificio, todas las áreas circundantes de

parqueaderos que pertenecen al Banco.
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Según la tabla de normalización CEI-81 (nov 82) de la Comisión

Electrotécnica Internacional, el rayo alcanza valores de corriente que varían

desde 3 kA a 15kA en el 98 a 75 % de probabilidades respectivamente.

Considerando además que según el modelo electrogeométrico, el radío de

captura de un pararrayo tipo varilla es más grande cuanto más intensa sea la

descarga y tratando de obtener un grado de confiabilidad mayor al 99,5 %

(IEEE-ICPS- 1977), .se asumió un valor de amplitud de corriente igual a 15

kA.

La distancia de descarga calculada fue por lo tanto igual a 57,17 m valor útil

para la aplicación de la esfera en la determinación de la zona de protección.

El pararrayos que se utilizó fue del tipo ionizante con un radio de acción de

50 m. No está basado en estructuras radioactivas y es autónomo en su

generación. Está conectado a la vertical por medio de un cable desnudo de

calibre No. 1/0 AWG y de este a la malla de tierra.

1.2.5 Sistema de Iluminación

Los circuitos de alumbrado han sido determinados en base a un criterio de

zonificación que permita realizar un control automatizado, considerando la

carga de cada circuito, la caída de tensión y las limitaciones físicas. Sin

embargo se han instalado también interruptores en todas las oficinas

cerradas para poder operar manualmente cada subcircuito de iluminación.

La ubicación y distribución de las luminarias pueden verse en los planos "as

-built" adjuntos a este documento.
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En las oficinas, se han distribuido luminarias fluorescentes de alta eficiencia

y bajo consumo (2x32W con tubo en U de tipo T8 con balasto electrónico),

en forma adecuada, con el objetivo de proporcionar una iluminación

ambiental acorde con la calidad de construcción y a un nivel apropiado de

trabajo garantizando un nivel promedio de 550 luxes en cada puesto de

trabajo.

Los alimentadores a los circuitos de alumbrado son de cobre de calibre N° 14

AWG con conductores de tipo THHN de Cablee, los cuales verificaron una

caída de tensión máxima del 3% del voltaje nominal.

En los parqueaderos se utilizaron luminarias industriales del tipo fluorescente

con dos tubos de 32 W y balasto electrónico, y están controladas

directamente desde los tableros de distribución por medio de un sistema de

horarios programables y mediante detectores de movimiento para lo cual, es

importante tomar en cuenta que las luminarias de parqueaderos controladas

por detector disponen de balasto electrónico apto para operar con detectores

de movimiento sin detrimento de la vida útil del tubo fluorescente.

1.2.6 Sistema de Tomacorrientes Normales

El sistema de tomacorrientes fue construido sobre la base de salidas de tipo

polarizado (3 polos) con conexión a tierra. El sistema está dimensionado

para una carga máxima de 250 Voltamperios por salida normal de 120 V.

Todos los circuitos de tomacorrientes fueron dimensionados y construidos

preveyendo una capacidad máxima de dos mil voltamperios y están

alimentados por conductores de cobre N° 12 AWG y No. 10 AWG con

conductores THHN de Cablee asegurando una caída de tensión no mayor al

3% del voltaje nominal.
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Todos los circuitos de tomacorrientes normales se derivan de los tableros

normales y van por canaleta metálica bajo la losa del piso correspondiente

para luego llegar hasta el sitio de trabajo en base a tubería que fue pintada

de color amarillo.

Solamente en el piso 5 se cambió el criterio, llevando la canaleta por el cielo

falso. Esto también se hizo en la Agencia Bancaria para garantizar la mayor

seguridad en las instalaciones.

1.2.7 Sistema de Tomacorrientes Regulados

El sistema de tomacorrientes regulados se construyó con una configuración

similar al sistema de toma corrientes normales, con la particularidad de no

tener más de 5 o 6 tomacorrientes dobles por circuito, ya que en estos por lo

general se conectará computadoras tipo PC's, impresoras, dependiendo del

requerimiento de cada estación de trabajo; esto implica que la carga de cada

una de las salidas varía de acuerdo al equipo a conectarse. Por pedido del

Banco del Pichincha, se instalaron dos tomacorrientes dobles polarizados

regulados por cada estación de trabajo.

Todos los circuitos regulados salen de los tableros regulados de cada oficina

(ala) y viajan por la canaleta hasta llegar a los puestos de trabajo con tubería

pintada de color tomate.

1.2.8 Salidas especiales y de fuerza

En el edificio se construyeron salidas eléctricas especiales a 210/120 V,

bifásicas y trifásicas para equipos tales como bombas de cisterna!, bomba de

incendios, bombas de aguas servidas, para los ascensores, para los tableros

de bypass, para las salidas de fuerza del taller de Autodelta, etc.
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Las salidas especiales fueron, en su totalidad, construidas con fases, neutro

y tierra, de acuerdo al detalle del anexo adjunto donde se enumeran una a

una las acometidas con sus conductores y ductería.

Todos los circuitos de salidas especiales son independientes, son

alimentados por conductores de cobre de tipo THHN; y se garantiza una

caída de tensión no mayor al 3% del voltaje nominal, el calibre de los

conductores de estas salidas esta de acuerdo a las cargas que se va a

servir.

1.2.9 Criterios de diseño en el calculo de alimentadores y

coordinación de protecciones.

Los cables alimentadores usados en este proyecto fueron tipo THHN o THW

marca Cablee, el tipo de cables usados se escogió por la mejor

característica de conducción y el material aislante más resistente. Por norma

se calcularon los alimentadores para que incluyendo la reserva prevista de

15% no se sobrepase el 2% de caída de tensión.

Todos los alimentadores del edificio llegan a los diferentes tableros de

distribución en tuberías EMT de diferentes calibres de acuerdo a la cantidad

de conductores que transporten, los mencionados alimentadores fueron

calculados teniendo en cuenta como parámetros la carga eléctrica, tipo de

conductor, longitud del alimentador, temperatura ambiente, tipo de

canalización.

Cabe mencionar que como una ayuda de comprobación se usó el programa

de diseño ECODIAL , los resultados de dicho calculo se encuentran en el

anexo No. 6.
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El objetivo primordial del estudio de la coordinación de protecciones, es

asegurar que los equipos de protección contra sobreintensidad, separen

rápidamente de la red ante un defecto de la instalación solamente la zona

afectada y además en el tiempo más breve posible. Con esta medida se trata

de mantener el circuito con defecto el menor tiempo posible y a la vez no

perturbar innecesariamente el servicio de energía al resto de los usuarios.

Así pues, los equipos de protección contra sobrecarga, deben trabajar

selectivamente es decir seleccionando la zona de perturbación. El cálculo de

protecciones y su coordinación se realizó también utilizando el programa

Ecodial, cuyos resultados están en el anexo No. 6.

1.3 Sistema de Emergencia

El sistema de emergencia del edificio está conformado por un generador de

250 KVA, marca Kohler, ubicado en el subsuelo 3 y que cuenta con dos

tanques de diesel: uno de diario y uno de reserva, interconectados para el

trasvase mediante una tubería que prevé la instalación de una electroválvula.

En caso de ausencia del suministro normal de energía por parte de la

E.E.Q.S.A., el generador suministra la carga total del edificio.

Desde el área del generador, el mismo que dispone un disyuntor montado en

uno de sus costados, parte la acometida construida con conductores 4x4/0

TTU por fase y 2x4/0 para el neutro. Este alimentador es conducido en

tubería metálica EMT por el subsuelo 3 hasta llegar mediante una ductería

vertical al TTA en el subsuelo 1. Esta tubería está pintada de color verde al

igual que la totalidad de alimentadores del edificio.

Bajo el generador se dispone de una parte de la malla de tierra, con un

"chicote" que está conectado a la base metálica del generador para su

aterramiento.
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CAPITULO II: SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA

VOZ Y DATOS

ANTECEDENTES

El Banco del Pichincha proyectó y construyó un edificio destinado a una

agencia del banco, las instalaciones tanto de talleres como de oficinas y

show-room de la empresa AUTO-DELTA, las oficinas de la empresa

SEGUROS DEL PICHINCHA, las oficinas de las empresas PICAVAL y

FONDOS PICHINCHA y un piso para alojar oficinas del grupo empresarial

BANCO DEL PICHINCHA.

Este edificio, al que se lo denominó en forma simplificada como "EDIFICIO

BANCO DEL PICHINCHA AUTO-DELTA, se encuentra actualmente

terminado y en funcionamiento, el edificio se construyó respondiendo a las

tendencias tecnológicas modernas; el Banco del Pichincha vio la

conveniencia de disponer de un sistema de cableado versátil, multifuncional

y polivalente para la red interna que sirve a los sistemas de voz (telefónico) y

datos (computación), sobre la base de un sistema de CABLEADO

ESTRUCTURADO, lo que representa una enorme ventaja desde el punto de

vista de la estandarización del cableado interno en el edificio, una

administración fácil y versátil del sistema, así como la capacidad de aceptar

todos los avances tecnológicos que a nivel de informática y computación se

dan día a día.

Esta memoria de diseño y constructiva recoge las consideraciones técnicas y

descripción detallada que se siguieron para el diseño y construcción del

sistema de cableado estructurado del edificio "BANCO DEL PICHINCHA

AUTO-DELTA", y constituye el documento de apoyo básico para el

mantenimiento y utilización óptima de todas las instalaciones del edificio.
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2.1 Objetivos del Diseño

El edificio BANCO DEL PICHINCHA AUTO-DELTA es un edificio que recoge

los mayores avances tecnológicos que garantizan su confiabilidad,

versatilidad, y funcionalidad. No solo la comunicación estará soportada

sobre la base fundamental del uso de las salidas de voz, sino que las

necesidades de conectividad y comunicaciones cada vez más exigentes en

calidad y velocidad. Debido a las funciones de servicio al cliente que se

realizan en este edificio, se torna imprescindible tener servicios de alta

calidad en comunicaciones y networking.

Si bien la tecnología avanza permanentemente ofreciendo nuevas y mejores

soluciones, su asimilación e implantación requiere esfuerzos importantes y

cambios periódicos en las redes físicas que permitan su operación. El

cableado estructurado representa una solución tecnológica a este problema

y por tal razón, los propietarios y proyectistas optaron por construir este tipo

de cableado, con el objeto de dotar a sus instalaciones con la más avanzada

tecnología que les permite hoy en día tener una solución de alto rendimiento

y tecnología moderna.

Este Edificio cuenta con instalaciones de cableado estructurado que cubren

las necesidades de comunicación de voz (servicio telefónico) y de

interconexión de redes de datos (computación).

Esta memoria recoge las características del sistema de cableado y define los

conceptos de la ingeniería de detalle que se tuvieron en consideración al

momento de construir el edificio con el objeto de:
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*> Identificar en forma clara y precisa cada uno de los componentes

involucrados en el sistema y subsistemas, y establecer su ubicación

dentro del área física de la instalación.

*> Explicar detalladamente las normas y metodología de conectorización

de los elementos utilizados.

»> Indicar la nomenclatura de los elementos.

<* Suministrar planos con información completa y detallada de la

distribución y ubicación de los puntos de salida de voz y datos.

<* Establecer los volúmenes de equipos, materiales y accesorios

utilizados en la implantación del sistema.

La anterior información permitirá al personal de supervisión y operación de la

red contar con una herramienta de primera mano que le permita comprender

la operación global del sistema, habilitar o deshabilitar (administrar) puntos

según las necesidades de operación y realizar los diagnósticos y revisiones

básicas en el caso eventual de requerirlo.

2.2 Características constructivas

2.2.1 Ubicación

El Edificio "BANCO DEL PICHINCHA AUTO-DELTA" esta ubicado en la

esquina sur-oeste de las Avs Gonzales Suaréz y Coruña.

2.2.2 Distribución del edificio

El edificio cuenta con tres subsuelos, en el tercer subsuelo se encuentran

ubicadas áreas destinadas para el generador de emergencia, zonas de

bodegas, un ducto tanto para las instalaciones eléctricas y electrónicas,

como para las instalaciones de cableado estructurado y las instalaciones
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sanitarias, iguales ductos se localizan en los dos siguientes subsuelos, la

zona donde se alojan las instalaciones sanitarias debidamente aisladas por

una pared de las instalaciones eléctricas y aguas servidas.

En el segundo subsuelo se localizan áreas de parqueaderos para las

oficinas, la zona de garages para la empresa AUTO-DELTA, zona de

bodegas y una habitación para la consola general del edificio, en esta

consola general se alojan las computadoras de control del sistema inteligente

del edificio, el sistema central de circuito cerrado de televisión, la central de

incendios, la central telefónica y confluye todo el sistema de cableado

estructurado al M.D.F.( Main distribution frame ), tanto el sistema de voz

como el de datos, en la pared frontal externa de esta consola se halla

ubicada la C.D.P telefónica. En el subsuelo 1 se hallan localizados

parqueaderos del edificio, el show room de AUTO-DELTA y zonas de

bodegas. En la planta baja parte sur se halla ubicada la Agencia Banco del

Pichincha Gonzales Suarez y en el norte, parte del show room de AUTO-

DELTA y las oficinas de esta empresa, como acotación especial desde este

nivel tenemos dos ductos como los que se describió anteriormente, esto

porque el edificio desde la planta baja arquitectónicamente se construyó

como dos pequeñas torres.

En los ductos de cada planta se alojan los racks de cada piso, en los cuales

se conectoriza la parte vertical de cada planta y el cableado horizontal. Estos

sirven también para recibir ia parte activa de cada planta, si lo amerita el

caso. El primero y segundo piso están destinados para ser ocupados por la

empresa SEGUROS DEL PICHINCHA y como queda anotado en cada

planta se tienen dos ductos donde se reciben las instalaciones de cada piso.

El tercero y cuarto piso son ocupados por las empresas PICAVAL Y

FONDOS PICHINCHA, pisos estos similares a los anotados ya, el quinto

piso se ha construyó para ser oficinas del GRUPO BANCO DEL PICHINCHA

y posee condiciones similares a los pisos del primero al cuarto.
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El sistema de cableado estructurado se proyectó y construyó para dar

servicio a todas las áreas generales del edificio, y en cada una se ha previsto

mínimo una salida doble de voz y datos, como criterio general que se acoge

a la norma EIA-568 A.

Es necesario resaltar el hecho que desde la planta baja existen cuartos con

las debidas seguridades para alojar todas las instalaciones de piso, como ya

lo mencionamos se ha proyectó y construyó 2 cuartos por nivel, en lo que

dice relación al cableado estructurado en estos sitios se encuentran los SDF

es decir los administradores secundarios de cableado, estos SDFs permiten

administrar las salidas de voz y datos de cada piso y de cada ala, es

necesario resaltar el hecho de que en la agencia bancaria por asuntos de

espacio disponible se colocó el rack en un área abierta y por esta razón se

utilizó un gabinete cerrado provisto de una cerradura para seguridad, en los

tres subsuelos no tenemos SDFs y los cuartos de instalaciones solo sirven

como paso del cableado estructurado.

2.3 Servicio telefónico

El edificio BANCO DEL PICHINCHA AUTO-DELTA dispone de una central

telefónica de tipo PABX que se ubico en la consola general del edificio, en el

Subsuelo 2, a donde se llega con la acometida telefónica que ANDINATEL

facilito para el efecto, pasando por la Caja de Distribución Principal CDP que

se ubicó en el mismo cuarto de control en la parte externa de la pared

frontal. En una primera alternativa de solución al tema planta externa, hasta

esta CDP debían llegar los 200 pares en cobre que se solicitaron a la

empresa estatal ANDINATEL. Debido al sector donde se encuentra el

edificio, su alta densidad poblacional y el no contar con planta externa la

estatal Andinatel suministró una solución con 20 pares en cobre y un

muitiplexor en préstamo con el fin de tener las condiciones mínimas de
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telefonía que las diferentes empresas que funcionaran en el edificio,

requieren.

En el cuarto de la consola general del edificio, se instaló el MDF de la central

telefónica y del sistema de cableado estructurado, desde donde se

suministra el servicio telefónico hacia cada uno de los puestos de trabajo de

las áreas del edificio.

El criterio de diseño para la red telefónica interna es usar cable UTP

categoría 5 en 4 pares tanto para la red horizontal como para la red vertical,

atendiendo a las normas EIA-568 A para cableado estructurado. Reflejo

100%, es decir desde cada puesto de trabajo existe un UTP en red

horizontal y vertical para el servicio de voz.

CENTRAL TELEFÓNICA. En base a lo anotado, en cuanto dice relación a

las necesidades telefónicas del edificio, se requiere una central que admita

200 troncales, totalmente digital, 512 puertos iniciales para extensiones, de

crecimiento modular y que incorpore servicios integrados de: administración

de llamadas, registro estadístico, música ambiental, sistema de busca

personas, correo de voz, aparte de todas las prestaciones y bondades

propias de una central de última tecnología.

2.4 Servicio de datos

En la totalidad del Edificio se previo, como criterio general, disponer

de salidas dobles de voz y datos en cada puesto de trabajo. La salida de

datos fue implementada utilizando cable multipar categoría 5 en la red

horizontal, atendiendo a que este edificio manejará los más altos estándares

tecnológicos en el campo de la informática, como es conocido este tipo de

cable garantiza una velocidad de transmisión de hasta 100 MHZ y
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consideramos este ancho de banda suficiente para las necesidades de todos

los usuarios del edificio.

La estructura de la red de cableado estructurado fue diseñada

independientemente de las topologías particulares que tienen o pueden tener

la instalación en lo referente a redes de computación (networking), do

manera que el diseño corresponde a una estructura radial en la que la

conectividad se realiza sobre la base de equipos activos como

concentradores - hubs, lan-switches, etc., ubicados en el interior de cada

cuarto de telecomunicaciones (SDF) y/o en el MDF.

Evidentemente, se diseño y construyó un back-bone en cobre que

complementa la estructura de la red horizontal para la velocidad de

transmisión de datos que se va a tener. Muy importante es anotar que a la

consola general, de cada ala de la edificación se ha cableado 6 UTPs con el

fin de tener un reflejo parcial de la red de datos horizontal en el MDF para

poder en este sitio conectorizar con equipos activos todos los sectores del

edificio.

2.5 Criterio de Diseño y Normas

2.5.1 Criterios de diseño

El concepto de cableado estructurado se fundamenta, entre otros aspectos,

en concentrar todos los equipos que dan "servicios" al edificio en un mismo

lugar físico, denominado "cuarto de equipos - administrador principal MDF".

Esto permite optimizar espacios y da la flexibilidad al sistema de cableado

para poder permutar servicios a diferentes puestos de trabajo con total

facilidad.

Los criterios tomados en cuenta para el diseño han sido los siguientes:
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Dejar como mínimo una salida doble en cada uno de los puestos de trabajo,

tratando que en su mayoría sean una salida de voz y otra de datos. Los dos

tipos de salidas se manejaran con cable UTP ( conector RJ45).

Para la vertical de voz utilizar cable tipo UTP de 4 pares categoría 5 (100

Mhz) ó superior, garantizando un sistema " categoría 5".

Para la vertical de datos utilizar cable multipar en cobre tipo UTP categoría 5.

2.5.2 Normas y Especificaciones

El diseño del sistema de cableado estructurado para el edificio "BANCO DEL

PICHINCHA AUTO-DELTA", fue realizado sobre la base de la norma EIA-

T1A568 y siguiendo las consideraciones de la norma IEEE 10BaseT. El

sistema se basa en una topología de estrella a partir de un núcleo principal o

cuarto central de cableado. Utiliza la secuencia EIA 568B, siendo también

una secuencia especificada por ISDN. Esta secuencia se aplica a

polarizaciones de 8 alambres (WE8W y WE8K). En la secuencia 568B, el

par 1 corresponde al par 1 de la secuencia USOC, proveyendo

compatibilidad hacia atrás con los sistemas de un par (como los de voz

análoga).

El cable Twisted Pair (TP) que se instaló es de PVC o FRD, el material FRD

es un fluoropolímero como el teflón de DuPont. El material tiene

características bajas de humo /llama.

El diseño del sistema se realizó sobre la base de las normas indicadas, las

consideraciones técnicas que son producto de la experiencia del diseñador,

en base a los requerimientos propios del personal técnico del Banco del

Pichincha y en función de que los más importantes fabricantes y proveedores

de material y equipos para cableado estructurado puedan suministrar un

sistema que satisfaga los requerimientos de este proyecto.
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En función de garantizar el sistema total de cableado estructurado se

recomienda que todos los componentes gocen de una garantía técnica

emitida directamente por el fabricante, por un período no menor a 15 años.

El diseño del sistema se realizo utilizando cable del tipo Unshielded Twisted

Pair (UTP), categoría 5 (100 Mhz)f y todos los equipos de interconexión en

categoría 5 para UTP.

Todos los productos que se utilizaron cumplieron con el estándar para

accesorios de circuitos de comunicación UL 1863.

2.6 Descripción del Sistema de Cableado Estructurado

El diseño del Sistema de Cableado Estructurado se basó en el Estándar

Industrial para Edificios Comerciales (EIA/TIA 568), y por tanto, en su

instalación deberá estar constituido por los siguientes subsistemas:

- Subsistema área de trabajo

- Subsistema red horizontal

- Subsistema cuarto de Telecomunicaciones

(Administrador secundario SDF)

- Subsistema red vertical de (Riser Backbone)

- Subsistema cuarto de equipos (Administrador principal MDF)

Estos subsistemas fueron aplicados para voz y datos.

El sistema cubrió los requerimientos actuales contemplando un nivel

adecuado de reserva para crecimiento futuro a nivel dei riser-backbone, de

acuerdo con la siguiente distribución final:
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ADMINISTRADOR SECUNDARIO SDF / PISO

SDF-01 / AGENCIA BANCARIA.

SDF-02 / CONSOLA GENERAL

SDF-03 / P-BAJA-AUTO-DELTA.

SDF-04/ PRIMER PISO ALA NORTE

SDF-05 / PRIMER PISO ALA SUR

SDF-06 / SEGUNDO PISO - ALA NORTE

SDF-07 / SEGUNDO PISO- ALA SUR

SDF-08 / TERCER PISO - ALA NORTE

SDF-09 / TERCER PISO - ALA SUR

SDF-1 0 / CUARTO PISO - ALA NORTE

SDF-1 1 / CUARTO PISO - ALA SUR

SDF-12 / QUINTO PISO -ALA NORTE

SDF-1 3 / QUINTO PISO - ALA SUR

SALIDAS

DE VOZ

30

00

26

31

37

15

35

35

34

22

29

06

06

SALIDAS

DE

DATOS

32

12

26

29

35

14

31

39

29

16

20

06

06

La tabla anterior muestra la demanda planteada iniciaimente en salidas para

los servicios de voz y datos. Dado que ya se construyeron servicios dobles

en prácticamente todas las áreas del edificio, para efectos de calcular la

demanda final de la red de voz, en lo que se refiere exclusivamente a red

interna de CABLEADO ESTRUCTURADO, se ha seleccionado un factor de

crecimiento de 1% y un factor de utilización final de 0,95, con una proyección

de crecimiento en el sistema de voz a 10 años. Sobre la base de estos

parámetros se ha dimensionado el riser-backbone de voz el mismo que se

detalla en los planos de esquemas verticales de la red. Ver anexo No. 3.

2.6.1 Subsistema Área de Trabajo

Está constituido por las salidas o tomas de conexión del sistema de

cableado. Todos los "wall plates" serán módulos de superposición en pared,
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con capacidad para configurar cada salida para servicios en UTP categoría

5, en función de que cualquier salida pueda permutarse de voz a datos y

viceversa.

En cada sitio previsto para colocar una salida de voz y datos se dejó un

cajetín rectangular profundo, sobre el cual se colocó el módulo de salida

configurable, dentro del cual en forma paralela a la pared se dejó un

pequeño loop de cable UTP categoría 5, tal como exige la norma. Del

cajetín rectangular se bajó y atravesó la losa con tubería de mínimo 3/4" sin

curvas, hasta una caja de paso de 10x10 cm. De esta caja sale una nueva

tubería del mismo calibre hasta empatarse en la canaleta mediante un

conector metálico, propio de tubería EMT,

Para la conexión entre el wall-plate y el equipo de cómputo, se proveyó de

"patch-cords" o cordones de conexión fabricados con cable UTP categoría 5,

provistos en sus puntas terminales de conectores RJ 4 y de longitud

estándar de 7 pies. Para las salidas de voz no se preveyó patch cords por

cuantos los aparatos telefónicos vienen equipados con los mencionados

cordones de conexión.

2.6.2 Subsistema Red Horizontal

La red horizontal de cada piso se construyó bajo el piso correspondiente,

sobre el cielo raso del piso inmediatamente inferior, por medio de canaletas

sobre la base de la configuración que se muestra en los planos respectivos.

El tendido del cable horizontal UTP de 4 pares categoría 5, se lo realizó

mediante la utilización de canaletas, sujetadas en la losa a lo largo de los

corredores, partiendo de los respectivos ductos de instalaciones de cada

pisot de acuerdo a lo indicado en los planos. Desde esta canaleta se derivan
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los enlaces hacía cada puesto de trabajo a través de tubería conduit

galvanizada tipo EMT, tubería que sube desde la canaleta hasta las salidas

atravezando la losa justo bajo el puesto de trabajo. La canaleta que se utilizó

en el edificio fue fabricada en tol y tiene una división central, las dimensiones

de dicha canaleta fueron de 30x15 cm. La división sirve para dividir tanto el

cableado estructurado como el cableado eléctrico.

La utilización de tubería se realizó atendiendo al criterio de estandarizar, en

lo posible la utilización de tubería de 1", pero nunca de calibre menor a 3/4",

dejando suficiente disponibilidad para que en un futuro se pudiese utilizar

esta misma ductería para incrementar la red.

2.6.3 Subsistema Administrador Secundario SDF

El cuarto de administración secundaria o administración de piso (SDF)

provee los medios para realizar una interconexión de los canales

horizontales a los puertos de los equipos y a la red vertical de las salidas

previstas en cada piso.

Los administradores secundarios (SDF) de todo el edificio se montaron en

racks abiertos de piso, tras ios cuales esta el ducto por el cual pasa la

escalerilla metálica que conduce la red vertical y las confluencias de las

redes horizontales, para lo cual, esta escalerilla también tiene una división

para conducir independientemente el cableado eléctrico y los cables UTP.

Todo el sistema de administración secundaria (SDF) de datos y voz se

implemento en base a patch panels con conectores RJ45, categoría 5 de 24

puertos para montaje en rack de 19" según norma EIA, tanto para la parte

de voz como para la de datos.
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Asociado a cada patch pane!, existe un organizador horizontal de cables de

una (1) unidad EIA, con tapa frontal. Todos los patch panels de UTP tienen

un soporte posterior para organizar el cableado que llega a conectorizarse.

En cada rack de SDF se dispone ambién módulos de tomacorrientes

polarizados, los mismos que sirven únicamente a los equipos de

conectividad "networking" que se utilizarán para las redes de datos.

En cada SDF, el rack ha sido dimensionado sobre la base del requerimiento

inicial de espacios para patch-panels, organizadores horizontales, y espacio

para los equipos de networking, dejando al final un mínimo de 10% de

reserva de crecimiento.

Los racks de los SDF de servicios generales en cada piso son tipo abierto y

su altura depende de la cantidad de equipos pasivos que se requieran, tal

como se detalla en el plano de la red vertical del sisteme.

CUADRO CON LA DISTRIBUCIÓN FINAL

PISO PBALA SUR (Agencia Bancaria) SDF01: 6 patch panels 24 puertos, r>

administradores, rack cerrado de 24 HU.

PISO PBALA NORTE (AUTODELTA) SDF02: 4 patch panels 24 puertos, 3

administradores, rack abierto de pared de 12HU.

PISO 1 AU\E (Seguros del Pichincha) SDF04: 4 patch panels 24

puertos, 3 administradores, rack abierto de pared de 12HU.

PISO 1 ALA SUR (Seguros del Pichincha) SDF05: 4 patch paneis 24

puertos, 3 administradores, rack abierto de pared de 12HU.

PISO 2 ALA NORTE (Seguros del Pichincha) SDF06: 3 patch panels 24

puertos, 2 administradores, rack abierto de pared de 12HU.

PISO 2 ALA SUR (Seguros del Pichincha) SDF07: 5 patch panels 24

puertos, 4 administradores, rack abierto de pared de 12HU.

PISO 3 ALA NORTE (Fondos Pichincha y Picaval) SDF08: 6 patch panels

24 puertos, 5 administradores, rack abierto de pared de 12HU.
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PISO 3 ALA SUR (Fondos Pichincha y Picaval) SDF09: 6 patch panels 24

puertos, 5 administradores, rack abierto de pared de 12HU.

PISO 4 ALA NORTE (Fondos Pichincha y Picaval) SDF10: 4 patch panels

24 puertos, 3 administradores, rack abierto de pared de 12HU.

PISO 4 ALA SUR (Fondos Pichincha y Picaval) SDF11: 6 patch panels 24

puertos, 5 administradores, rack abierto de pared de 12HU.

PISO 5 ALA NORTE (Planta Tipo) SDF12: 3 patch panels 24 puertos, 2

administradores, rack abierto de pared de 12HU.

PISO 5 ALA SUR (Planta Tipo) SDF13: 3 patch panels 24 puertos, 2

administradores, rack abierto de pared de 12HU

SUBSUELO 2 CONSOLA GENERAL

4 regletas 110 - Reflejo de central acometida Andinatel, conectorizados

256 pares, numerados de corrido (01-256).

4 regletas 110 - Reflejo de Central Telefónica , numerada( 00-319).

2 regletas 110 - Reflejo de Multiplexor Andinatel, conectorizados 150

pares.

3 Patch panels de 24 puertos, vertical de datos.

1 Patch panel de 48 puertos, seguridad y control.

25 regletas 110, reflejo de vertical de voz al 100% de todos los puntos del

edificio.

2 Racks de Piso de 44 HU.

En red horizontal se ha dejado también 6 utps por piso que conocían entre si

las alas del edificio, este cableado sirve para el caso de que entre las

oficinas de piso se desee tener comunicación en cuanto a datos se refiere, el

requerimiento es producto de la necesidad de poder comunicar las diferentes

alas de los pisos por cuanto el tipo de empresas que funcionan este edificio

ocuparán al menos un piso completo.
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2.6.4 Subsistema Red Vertical Riser - Backbone

El backbone o cableado vertical provee el cable alimentador principal dentro

de un edificio.

Toda la vertical (backbone) en cobre es conducida en canaleta metálica

abierta, de tipo escalerilla de 30 cm. de ancho por 10 cm, de alto, anclada

directamente a la pared del ducto mediante soportes.

Para recibir la red vertical de voz en el MDF principal se utilizó paneles de

200 pares pre-armados, con dos bloques de regletas tipo 110 con conectores

tipo IDC para cable UTP categoría 5.

En las regletas que se recibe la vertical de voz se consideró cuatro pares por

cada extensión, es decir el reflejo de voz es del 100% para satisfacer las

normas de cableado estructurado y permitir que cualquier salida de voz

pueda directamente ser cambiada para un servicio de datos.

La vertical parcial de datos que se prevé tendrá el edificio será recibido en

patch panels de 24 puertos en el MDF.

2.6.5 Subsistema Administración Principal (Cuarto de equipos) MDF

El cuarto de distribución principal es aquel en donde se instaló los MDF

(Paneles de distribución principal) para los sistemas de datos y voz. En el

subsuelo 2, en la consola general, se instalaron y se equipo el MDF de datos

en un rack de 19 pulgadas abierto para montaje en piso sobre la base de

patch panels de 24 puertos, propios para conectorizar cable categoría 5

UTP, y el MDF para voz, conformado por bloques de regletas de conexión

tipo IDC.
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2.6.5.1 MDF de datos
í

El MDF de datos se armó sobre la base de patch panels de 24 puertos

equipados con conectores RJ 45, para montaje en rack de 19 pulgadas. De

estos patch-panels se derivaron todos los UTPs que bajan de los diferentes

SDFs del edificio.

2.6.5.2 MDF de voz

El MDF de voz se instaló también en el área de la consola general, en el

subsuelo 2. El MDF se construyó sobre la base de bloques de regletas tipo

110 categoría 5 para montaje en rack de 19 pulgadas, tanto para enviar la

vertical como para recibir las extensiones de la central telefónica. En este

rack también se recibe el reflejo de las 200 líneas telefónicas provenientes

de la acometida de ANDINATEL o en el otro caso proveniente del

multiplexor.

Para el cálculo del MDF-Vertical se consideró que cada puerto se refleja a 4

pares, mientras que para el cálculo del MDF-PBX se consideró solo 1 par por

cada línea y/o extensión de la central.

Las interconexiones o cruzadas de voz entre los diferentes cuerpos del MDF

fue realizada con cable de cruzada categoría 3. Para facilitar la cruzada de

cables de interconexión de cada cuerpo del MDF se dispone de

administradores de cable horizontales y verticales.

2.7 Especificaciones Técnicas de Materiales

Para la construcción de la Red de Sistema Estructurado del Edificio, se

utilizaron equipos y materiales de primera calidad, de acuerdo a las
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especificaciones, normas y estándares de ANDINATEL, y normas

internacionales FDD!, E1A/TIA, IEEE, UL y NEC, con el fin de asegurar un

servicio de alta confiabilidad para el edificio.

2.7.1 Canaletas y tuberías

Las canaletas son tipo abierta, de 30 cm. de ancho por 10 o 15 cm. de alto,

con una división exactamente en la mitad, por el hecho de que la

mencionada canaleta sirve tanto para el cableado estructurado como para

todo el sistema de cableado eléctrico, existe un anexo en planos donde

claramente se indica el recorrido de dichas canaletas en cada piso.

Para el tendido de la red vertical se utilizó canaleta tipo escalerilla abierta,

también de 30 cm. de ancho por 10 cm. de altura sujetada directamente a la

pared del ducto de instalaciones tanto eléctricas como de cableado

estructurado, es de anotar que esta canaleta también tiene una división.

2.7.2 Cables

2.7.2.1 Cables para la red vertical de voz

La Red vertical (riser back-bone) de voz, que enlazan los paneles de

conexión de los MDF a los patch panel en los SDFs de cada piso, son de

cable multipartipo UTP según EIA/TIA categoría 5 (100 Mhz) o superior, con

conductores de cobre de O.Gmm (#24 AWG) de diámetro, con código de

colores, aislados y trenzados, con chaqueta protectora de PVC, de acuerdo

a las especificaciones detalladas en el Listado y Especificaciones de

Materiales adjunto.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE UN EDIFICIO INSTITUCIONAL

2.7.2.2. Cable de la red vertical de datos

La Red vertical (riser back-bone) de datos que enlazan los paneles de

conexión de los MDF a los patch panel en los SDFs de cada piso, son cable

UTP de cuatro pares y categoría 5, con chaqueta protectora de acuerdo a

las especificaciones detalladas en el Listado y Especificaciones de

Materiales adjunto,

2.7.2.3 Cables para la red horizontal de voz y datos

Para la distribución horizontal hasta las salidas ubicadas en cada una de los

puntos indicados en los planos, ver anexo No. 3, se utilizó cables de par

trenzado no blindado calibre 24 (UTP AWG-24) Nivel 5, el cual cumple las

especificaciones de las normas: UL (Underwritter Laboratories) Subject 444,

Media Level V, CSA C22.2 N° 214, EIA/TIA-568 TSB-36 Category 5, IEEE

802.3 (Ethernet), IEEE 802.5 (Token Ring), ICEA S-80-576 y NEMA (Low

Loss Extended Frequency). El número de conductores por cable son de 8

hilos trenzados en 4 pares independientes.

2.7.2.4 Cables y cordones de cruzada y conexión

Para las interconexiones entre patch-panels y equipos activos (hubs) en los

SDFs de cada piso, se utilizaron patch-cords preconectorizados en fábrica

del tipo RJ 45 de longitudes acorde a lo especificado en los listados de

materiales y especificaciones adjunto. Para la administración de la parte

correspondiente a voz, los cordones son del tipo flexible, de 4 pares

trenzados de cobre #24 AWG, tipo UTP según EIA/TIA categoría 5 o

superior con conectores RJ45 en cada lado.
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Para las interconexiones a nivel de bloques del tipo 110 se utilizó cable de

cruzada de 1 par categoría 3, de acuerdo a las especificaciones que se

detallan en el listado de materiales y especificaciones adjunto.

Para las conexiones a nivel de MDFs hacia y desde los equipos que brindan

los servicios hacia los usuarios del edificio, se utilizaron patch-cords y/o

cable de cruzada en función del sistema, manteniendo los mismos criterios

utilizados en los SDFs de cada sistema.

2.7.3 Caja de Distribución Principal ( CDP)

La CDP que se colocó en el subsuelo 2 pared frontal de la habitación

denominada consola general es un armario metálico cuyas dimensiones son

100 cm de alto x 90 cm de ancho y 27 cm de profundidad con bastidores

para colocación de regletas telefónicas mini-componente De esta CDP se

realizó el enlace hacia el MDF del sistema de cableado estructurado, este

enlace solo se lo hizo como queda ya dicho en veinte pares en cobre que

están conectorizados a un multiplexor que permite servir con la demanda

telefónica del edificio BANCO DEL PICHINCHA AUTO-DELTA, sin embargo

tal como ya se anotó queda colocada toda la infraestructura para recibir en

este CDP 200 pares en cobre.

2.7.4 Tubería de Acometida

La acometida hasta la CDP se construyó en tubería PVC de 3", el recorrido

de esta ductería se halla graficado en el plano de acometida telefónica, para

evitar que el cable de 200 pares que se aloja en esta tubería no de

problemas en pasar se ha previsto colocar algunas cajas de revisión, esta

ductería termina en una caja de revisión de dimensiones 30x30 cms. provista

de cerradura. De esta caja se empatará al pozo más cercano de
39
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ANDINATEL que se encuentra precisamente en la esquina de las calles

Gonzales Suaréz y la Coruña.

2.7.5 Tubería secundaria

Permite la interconexión entre las canaletas y tuberías indicadas en los

diferentes pisos, la misma que se realizó mediante la colocación de una

canaleta de 30x10 cm en el ducto principal del edificio.

2.8 Nomenda tura

Uno de los aspectos de mayor importancia dentro de un sistema de cableado

es el establecimiento de una nomenclatura sencilla y racional que permita la

fácil identificación de los elementos vinculados al sistema. La identificación

que se usó es en papel autoadhesivo impreso y de acuerdo a la experiencia

de mucha durabilidad, al menos 10 años. La intención es que esta

identificación sea permanente y la documentación de la misma deberá ser

actualizada cada vez que haya alguna variación en el sistema de cableado,

ya que la misma es herramienta fundamental del personal de soporte para

efectos de diagnóstico y corrección de fallas.

La nomenclatura para las salidas de voz es la siguiente:

SALIDA DE VOZ: l-SDF-puerto

I: Indentifica una salida de voz

SDF: Identifica el administrador secundario donde se encuentra el patch

panel al que se conecta esa salida de voz.

puerto: Identifica el número de salida de voz, el cual empieza en 01 y sigue

en forma corrida o continua hasta la última salida de voz administrada

en el mismo SDF.
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Ejemplo: 1-01-07

Representa la salida No. 7 de voz administrada desde el patch panel del

SDF No. 1 del edificio.

Sistema de nomenclatura para las salidas de datos:

Igual al de voz, cambiando la letra I por la letra P.

Ejemplo: P-01-07

Representa el punto 07 de datos proveniente del patch panel del SDF 01 del

edificio.

2.9 Conectorízación

La secuencia es el orden en el cual los conductores que llegan al enchufe

son terminados en este. La secuencia es sumamente importante ya que una

inconsistencia puede dar como resultado altos niveles de ruido en la línea y

problemas en la recepción de información.

Todos los cables de par trenzado son codificados sobre la base de una

convención establecida de acuerdo con los colores de cada par de cables.

En efecto, el par entorchado comparte dos colores que lo identifican, siendo

uno de los conductores del color primario con una banda del color

secundario y su par respectivo lleva el color secundario con una banda del

primario. Esta codificación contempla la agrupación de conductores hasta un

máximo de 25 pares. En el presente caso la codificación es la específica

para cables de 8 hilos (4 pares) ia cual se define en la siguiente tabla:
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Polarización y Secuencia:

PAR COLOR

1 Blanco Azul

Azul

2 Blanco Naranja

Naranja

3 Blanco Verde

Verde

4 Blanco Marrón

Marrón

Polarización: Existen diversas opciones de polarización, dependiendo de

las necesidades específicas del sistema a ser instalado. Estas opciones

están basadas en los tipos de conectores existentes y para este caso se ha

utilizado el RJ-45. El tipo de conector utilizado, RJ-45 tiene ocho

conductores numerados en forma secuencial según se detalla en la tabla que

se muestra a continuación.

Secuencia Conector RJ-45. Los dos conductores de un par trenzado son

designados como T (Tip conductor) y R (Ring Conductor) respectivamente

de tal forma que en el par No.1 estos se identifican como T1 y R1, en el par

No.2 serán T2 y R2 y así sucesivamente hasta el par No.4. La secuencia

define cual de los pines del conector será designado como T1, R1, T2, R2,

etc.

PAR COLOR DESIGNACIÓN

1 Blanco Azul T1

Azul R1

2 Blanco Naranja T2

Naranja R2

3 Blanco Verde T3

Verde R3

4 Blanco Marrón T4

Marrón R4
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Las secuencias han sido establecidas sobre la base de necesidades

específicas y algunos fabricantes han adoptado alguna de ellas como su

propia norma. Este es el caso de la norma TIA/EIA 568B (AT&T 258A) la

cual ha llegado a ser la más ampliamente difundida para instalaciones de

sistemas de cableado estructurado. Igualmente un sub-set de la secuencia

es usado específicamente por la IEEE 802.3 10 Base T Ethernet sobre cable

trenzado.

La utilización y mantenimiento de esta codificación y secuencia facilita la

identificación de los pares ya sea en forma visual o mediante la utilización de

un equipo que mide continuidad.

Patch panels y wall plates: Como quiera que sea la secuencia de la

conectorización debe ser mantenida, los contactos de los patch panel y wall

píate deben mantener la misma que se definió para los conectores RJ-45;

esto se logra en la siguiente forma:

Patch Panel: El sistema de conectorización posterior de los patch panels

instalados es del tipo llamado 110. Este establece la instalación mediante la

utilización de una herramienta de impacto que, a la vez qus inserta el cable

entre un par de laminillas enfrentadas, recorta el exceso de cable para

efectos de un mejor acabado. Cada par de laminillas se encuentra a su vez

conectado con el respectivo contacto en el receptáculo frontal RJ-45.

Los patch panels en su parte posterior cuentan con 24 grupos de terminales

110 de 8 contactos cada uno, numerados secuencialmente del 1 al 24,

correspondiente cada uno con el receptáculo frontal RJ-45 del mismo

número. Dentro de cada grupo de 8 contactos los números de los pares se

identifican en forma ascendente de izquierda a derecha según el color de la

identificación estándard: Azul, Naranja, Verde y Marrón.
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2,10 Certificación del Sistema

Para efectuar el proceso de Certificación del Sistema de cableado en su

totalidad, el instalador utilizó un comprobador de polaridad y un Equipo de

prueba Lan-Tester para verificar, punto por punto, el cumplimiento total de

las normas del sistema de cableado estructurado:

Las pruebas que se efectuaron para la certificación del sistema de cableado

son las de verificación de continuidad y secuencia (SECUENCIA), distancia

entre el centro de cableado y el wall píate (LONGITUD) y la disminución de

amplitud de la señal por resistencia del cable u otra causa externa

(ATENUACIÓN). Adicionalmente se midieron los parámetros de

capacitancia, diafonía, etc.

2.10.1 Continuidad y Secuencia

Utilizando el Tester de polaridad, compuesto por dos unidades, Master y

remota, se conecta la unidad remota al wall píate y la unidad Master al

receptáculo del patch panel correspondiente. Mediante Leds de diferentes

colores se detectarán roturas de cable, cortos entre cables o inversiones de

conexión en la unidad Master o igualmente se confirmará la condición de

SECUENCIA Y CONTINUIDAD correctas.

Todos los puntos instalados se sometieron a la prueba de SECUENCIA Y

CONTINUIDAD, obteniéndose resultados acordes con la norma pertinente.

2.10.2 Longitud

La distancia entre el centro de cableado y el wall píate no debe exceder la

cantidad de 90 Metros. Esta prueba se ejecuta mediante la conexión del

scanner en uno de los extremos y se activa la señal de Sean Cable mediante

la cual este emite un pulso negativo de corta longitud de onda el cual viaja a

una velocidad cercana a la de la luz; cuando la onda alcanza el final del

cable, rebota y es detectada nuevamente por el Scanner el cual a su voz
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mide el tiempo de viaje de ida y regreso de la onda, lo convierte a distancia y

despliega esta en la pantalla en metros lineales. Esta prueba se realizó

independientemente en cada uno de los pares de transmisión y recepción a

fin de constatar que la medida coincide en ambos casos; de no ser así se

cambió el cable ya que uno de los pares presenta una rotura o avería.

La totalidad de los puntos se midieron y las distancias individuales aparecen

en la tabla de longitudes y pruebas respectivas que fueron entregadas por el

instalador.

2.10.3 Atenuación

La atenuación como ya se dijo, es la pérdida de amplitud de la señal emitida

por el elemento activo al desplazarse por el cable o conductor utilizado. Esta

pérdida se mide en cada uno de los pares utilizados dentro del sistema

(transmisión y recepción), inyectando en un extremo (wall píate) una señal a

una frecuencia de entre 5 Mhz y 10 Mhz la cual se detecta con el Scanner en

el extremo opuesto. El Scanner mide la amplitud de la onda recibida y

determina por diferencia la atenuación, desplegando en la pantalla su valor

en decibelios.

Para efectos de transmisión en redes Ethernet norma IEEE 802.3 sobre

cable DTP (10 Base-T), los rangos de atenuación válidos para cualquiera de

los dos pares utilizados es de un máximo de -11.5 db. En la Tabla de

PRUEBAS se tienen los datos de las mediciones de las pruebas realizadas.
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CALCULO DEL TRAFICO DE LA CENTRAL

Número total inicial previsto de salidas de voz: 726

Número inicial de salidas previstas para líneas directas: 086

Número inicial de salidas previstas como extensiones: 640

Número real inicial de extensiones a ser utilizadas: 512

Tráfico externo por extensión: 0.2

Tráfico total externo por extensión (tabla): 242

Factor de pérdida: 1 %

Número inicial de troncales para conmutación: 145.2

Número inicial de troncales para PABX: 150

DEMANDA EN BASE A ACOMETIDA CONVENCIONAL EN COBRE

CALCULO DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA:

Número inicial de líneas directas 116

Número inicial de líneas dedicadas 088

Número inicia! de troncales para conmutación 150

Demanda inicial 354

Factor de crecimiento 3%

Número de años proyectado 10

Demanda final Df 460

Pares primarios de la CDP 500

Grado de utilización futura GUF .9

Pares secundarios Df/GUF 555

Pares secundarios de la CDP 550

Capacidad de la CDP 500/550
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CAPITULO III: SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO

3.1 Antecedentes

Se diseñó y construyó un edificio destinado a alojar la Agencia del "BANCO

DEL PICHINCHA", las oficinas y el show room de la empresa AUTODELTA,

y oficinas pertenecientes al grupo BANCO DEL PICHINCHA.

El edificio se encuentra actualmente construido en su totalidad, sus

instalaciones fueron concebidas respondiendo a las tendencias tecnológicas

modernas, a la necesidad de ahorrar energía eléctrica y a la importancia de

la seguridad del personal, los valores y los equipos del edificio, sobre la base

de estos antecedentes se diseño y construyó un sistema inteligente de

seguridad, control y monitoreo.

Esta memoria recoge las consideraciones técnicas y descripción detallada

que se han seguido para el diseño y construcción de estos sistemas y

constituye el documento de apoyo básico para el mantenimiento de los

diferentes sistemas.

3.2 Características constructivas

3.2.1 Distribución del edificio

El edificio del "BANCO PICHINCHA - AUTODELTA" consta de cinco plantas,

tres subsuelos, distribuidos de la siguiente manera:

- El subsuelo 3 ocupado por parqueaderos, en el cual también está el

cuarto de Bombas del sistema hidráulico (agua potable, aguas lluvias
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e incendios), cámara de transformación, generación, y área de lockers

para los empleados de Autodelta.

- El subsuelo 2 está ocupado por parqueaderos, almacén de repuestos

de Autodelta, área de servicio rápido para atención a clientes de

Autodelta, el cuarto de seguridad-consola desde donde se

monitoreara la seguridad y operación general del edificio, excepto la

Agencia del Banco que cuenta con un sistema independiente, también

descrito en este documento.

- El subsuelo 1 ocupado por parqueaderos, show room de ia empresa

AUTO-DELTA, área técnica donde se encuentra la transferencia

automática y tablero de medidores.

- La Planta Baja está ocupada básicamente por la Agencia del Banco y

las oficinas de Autodelta. En el área destinada a la agencia bancaria

se encuentra el hall de cajeros automáticos, oficinas, cuarto de UPS,

jefe de agencia, etc. En el área de UPS se tendrán los equipos de

seguridad para monitoreo de la Agencia exclusivamente.

- El primer piso, segundo, tercero y cuarto están ocupados por oficinas

de empresas relacionadas con el Banco como: PICAVAL - FONDOS

PICHINCHA, BANCA PRIVADA y SEGUROS DEL PICHINCHA.

- En el quinto piso se construyó como planta tipo con el fin de a futuro

destinar estas áreas a oficinas del GRUPO BANCO DEL PICHINCHA.

- Por último en la parte superior del edificio se encuentra una sala

comunal y el área de máquinas que alberga los equipos de los

ascensores.

3.3 Cobertura del Sistema

El edificio "BANCO PICHINCHA - AUTODELTA" incorporo en su

equipamiento, un sistema de última tecnología para la Seguridad, Control y

Monitoreo de sus instalaciones, de acuerdo a los conceptos básicos de un
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"edificio inteligente", a las normas vigentes y a los requerimientos propios de

sus proyectistas.

El diseño y construcción del sistema respondió a los siguientes objetivos

generales:

Garantizar la seguridad del personal, las instalaciones y los valores del Banco.

Ahorrar energía eléctrica.

Aumentar la confiabilidad del Edificio en función de los servicios básicos que

permiten su normal funcionamiento.

Para el efecto, el sistema integrado de Control y Monitoreo abarca los

siguientes aspectos:

1. Sistema de seguridad contra intrusión.

2. Sistema de detección de incendio.

3. Sistema de control de accesos.

4. Sistema de Circuito Cerrado de Televisión.

5. Monitoreo del sistema hidrosanitario y detección de inundación.

6. Control inteligente del sistema de iluminación.

7. Control y monitoreo del sistema de suministro eléctrico y transferencia

8. automática.

9. Monitoreo del Grupo de Generación de Emergencia.

La presente Memoria Descriptiva y las especificaciones técnicas que se

incluyen en la misma, tienen como objetivo definir el propósito y alcance de los

suministros y trabajos que se implementaron en la instalación del sistema

central de seguridad, supervisión, control y adquisición de datos para dotar de

una infraestructura base que permita dar el carácter de confiabilidad y

versatilidad al edificio del "BANCO PICHINCHA - AUTODELTA", y a la vez

darle tal cual pensaron los promotores del proyecto la infraestructura básica con

el fin de que el edificio sea inteligente.
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Los equipos, materiales, programas computacionales, etc., incluidos en este

proyecto se ejecutaron conforme a las normas nacionales e internacionales

vigentes para cada tipo de actividad o proceso, y de acuerdo a las mejores y

actualizadas prácticas tecnológicas y de ingeniería.

En particular, los materiales, equipos e instalaciones deben satisfacer los

requerimientos de la versión vigente de las Normas FCC, IEC, UL en lo que sea

aplicable

3.4 Criterios Generales de Diseño del Sistema

En un área de aproximadamente 12 m2, prevista específicamente pata el efecto

en el Subsuelo No. 2, el edificio cuenta con un Centro de Control ó Consola de

Seguridad, en la cual se concentran todos los equipos que permiten la

administración integrada de todos los sistemas de control del edificio, es muy

importante resaltar el hecho de que en esta consola de seguridad se maneja,

controla y supervisa todo el sistema integrado inteligente del edificio, hacia esta

consola confluyen todos los sistemas que se irán detallando en este capítulo 3.

Desde este Centro de Control, el sistema supervisa la operación de todos los

subsistemas del edificio: alimentación de energía, generación de emergencia,

iluminación, sistema hidráulico, control de acceso, seguridad, CCTV, detección

de incendios, tablero de bombas de agua, etc. pudiendo a la vez realizar

acciones coordinadas de interrelación entre los subsistemas por medio de la

integración de todos ellos en una plataforma común de administración central

tipo SCADA.

Para la implementación del sistema de Seguridad, Control y Monitoreo del

Edificio, así como para la implementación de los sistemas de Seguridad y

Control de Accesos, se opto por un esquema de control jerárquico con

arquitectura distribuida, basado en una red de Controladores Programables
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(PLC's) y equipos dedicados de interfaz para monitoreo y control,

especificados de acuerdo a su aplicación particular (medidores digitales de

energía, interfaces para lectoras de tarjetas, sensores, etc.). Los

controladores utilizados, principalmente en el control del sistema eléctrico,

de iluminación, ventilación y bombas, son autónomos y disponen de

programas residentes que les permite trabajar en forma totalmente

independiente. Todos los equipos del sistema de control y monitoreo se

enlazan en una red de datos digitales de norma EIA/TIA RS-485, half-duplex

multipunto, en una topología tipo BUS, utilizando para el efecto el Back-Bone

(riser) del sistema de cableado estructurado que dispone el edificio.

Todos los equipos poseen un protocolo de comunicación abierto,

estandarizado a nivel de equipos industriales (Modbus, Seabus o similar) y

cuya documentación debe estar disponible libremente a nivel general.

Ningún equipo o subsistema que integra el sistema de seguridad, control y

monitoreo del edificio tiene un protocolo de comunicación o un software

propietario.

La característica fundamental del sistema es la no centralización del mismo

en una sola unidad de control; por el contrario se dispone de un controiador

en cada área del edificio, cuyo funcionamiento es "stand alone", es decir que

operan independientemente del centro de control. Cada controiador es

capaz de seguir operando en forma totalmente normal, aun en el caso de

que el Centro de Control salga de operación. La salida de línea del Centro

de Control deberá provocar una pérdida de información respecto al estado

de los sistemas del edificio, la pérdida de la posibilidad de reprogramar

parámetros de los controladores en forma remota y la pérdida de la

integración de los sistemas. De ninguna manera ésto significará una pérdida

total de control de cada subsistema individual en el edificio.
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En todos los casos, asociado a cada uno de los consoladores o sistemas de

actuación electrónica, existe un sistema de selectores Manual/Automático

que permiten dejar cualquier sub-sistema en modo de operación manual.

Cada subsistema tiene su infraestructura propia de equipos, interfaces y

accesorios, pero todos a la vez son administrados desde una plataforma

común (consola) en base a un software basados en Windows, que permiten

un procesamiento paralelo, el compartimiento de datos y la interactuación de

los diferentes subsistemas.

3.4.1 Arquitectura del sistema de seguridad, control y monitoreo

La arquitectura de un sistema de control y monitoreo para implementar un

edificio inteligente, se basa en una configuración flexible y distribuida de

equipos inteligentes conectados en una red digital de datos que se enlaza

a uno o más computadores, desde los cuales se puede controlar y/o

monitorear, y de hecho administrar cualquier parte del sistema.

Este concepto, unido a la necesidad de que estos equipos inteligentes

puedan ser reconfigurados, reprogramados, reutilizados, etc., permite que se

logre el objetivo de tener un sistema versátil de control que permitirá en el

transcurrir de los años, redefinir las formas de operación del edificio, cambiar

las estrategias de control, reutiíizar equipos y accesorios, crecer y adaptarse

a nuevas necesidades, SIN SUSTITUIR LOS EQUIPOS, sino tan solo sus

programas y/o parámetros de operación.

Estos equipos inteligentes los constituyen los controladores lógicos

programables (PLC's) y las interfaces programables de entradas/salidas que

se utilizan ampliamente en la actualidad en los principales sistemas de
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inteligenciación de edificios, así como en los principales proyectos de

automatización industrial y control distribuido.

En un proyecto de edificio inteligente, por lo tanto, se utilizan este tipo de

controladores para administrar la operación de todos los equipos y sistemas

instalados en el edificio. Estos controladores se interconectan en una red

digital de datos, a través de la infraestructura del cableado estructurado, y se

programan para el uso particular que se ha previsto en cada caso. Así, por

ejemplo, los PLC's previstos para este proyecto realizarán el control de:

• Sistema de iluminación.

• Sistema de detectores de intrusión.

• Tableros de bombas de agua potable, aguas lluvias y agua para

incendios.

• Tableros de transferencia automática.

Un PLC en particular, tiene capacidad modular de crecer, reprogramarse y

realizar diversas aplicaciones en función de lo que se requiera en cada sitio

en particular. Dispone de entradas analógicas y/o digitales que permiten

conectarle sensores como: detectores de movimiento, contactos

magnéticos, sensores de temperatura, sensores de humedad, etc., y dispone

de salidas que pueden accionar breakers, contactores, válvulas, solenoides,

dampers, etc.

En general, el esquema de inteligenciación del edificio del BANCO

PICHINCHA - AUTODELTA responde a este tipo de arquitectura totalmente

abierta, en la que los equipos del sistema de control y monitoreo no son

equipos de aplicación específica, sino al contrario, su aplicación puede

redefinirse mediante una simple reprogramación. Este esquema permite

garantizar un verdadero proyecto inteligente que al propietario y usuarios del

edificio les garantice toda la flexibilidad y versatilidad de un sistema abierto,
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reconfigurabie y reprogramable, de fácil programación y múltiples opciones

de optimización en el funcionamiento.
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3.5 Control de Iluminación

Se ha adoptado como criterio de diseño, controlar la iluminación de todo el

edificio sobre la base de dos estrategias fundamentales:

• Control de iluminación por zonas y con horarios.

• Control de iluminación con detectores de movimiento.

El control basado en PLC's mediante zonificación y horarios combinado con

detectores de movimiento, se implemento en los pisos que corresponden al

BANCO PICHINCHA - AUTODELTA. En los halles de todos los pisos, así

como en parqueaderos, el control de iluminación se realizó sobre la base de

detectores de movimiento que manejan en forma directa el encendido/apagado

de los circuitos de iluminación, para lo cual se han dispuesto circuitos

alternados.

ASHRAE Standar 90.1 - 1989 prevé los siguientes parámetros de ahorro de

energía:

Utilizando solo control por luz exterior 30%

Utilizando control por detección de presencia 30%

Utilizando los dos anteriores 40%

Utilizando control horario 15 %

Utilizando control horario y control por luz exterior 35%

Utilizando control horario y detección de presencia 35%

Se ha definido la estrategia que combina el control horario y detección de

presencia como base del diseño, en vista de que el ahorro de energía que

puede alcanzarse es importante y la inversión inicial es mucho menor.
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A efectos de implementar esta combinación de estrategias de control, la

disposición de circuitos eléctricos de iluminación en cada piso ha sido

planteada con el fin de definir una adecuada zonificación en cada planta.

En cada piso del edificio se han proyectado tableros eléctricos tipo centro de

carga, ubicados en los cuartos de ductos eléctricos, junto a los ascensores

del pasillo de circulación central. Estos tableros sirven a los circuitos de

iluminación y tomacorrientes de uso normal. De cada centro de carga se

distribuyen los circuitos de tomacorrientes por la canaleta que está debajo de

la losa del piso correspondiente. De forma similar, de cada centro de carga

se distribuyen los circuitos de iluminación a través de la canaleta que está

arriba, entre la losa y el cielo raso del mismo piso.

Para automatizar el encendido/apagado de cada zona de iluminación, se ha

previsto instalar un "TABLERO DE CONTROL" en uno de los cuartos

eléctricos de cada piso, que incorpora como componente principal a un PLC

(Controlador digital programable) y un conjunto de contactores intercalados

entre los "breakers" de cada centro de carga y los circuitos de iluminación

propiamente dichos. Este tablero de control también aloja a todos los

equipos intermedios de los sistemas de control de accesos y detección de

incendios previstos para dicho piso. Al controlador lógico programable de

cada piso se conectan las señales provenientes de los detectores de

movimiento infrarrojos, señales de los detectores de inundación y cualquier

señal requerida para monitorear el estado de un dispositivo o cuantificar

consumos (p.ej. de agua).

El PLC dispone de capacidad para asociar a cada zona o equipo, un horario

particular, distinguiendo los días normales de la semana, de los días

56



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE UN EDIFICIO INSTITUCIONAL

sábados y domingos. Dispone además para el efecto de un reloj-calendario

en tiempo real. Cada tablero de control, en cada piso, dispone de un PLC,

un conjunto de contactores, elementos de protección y maniobra, y manejará

las cargas de las dos alas de cada piso, para lo cual, en el ducto donde no

está el PLC se tendrá un tablero con contactores, y las señales de mando se

cablearán de ducto a ducto utilizando la canaleta disponible para el efecto.

A nivel de parqueaderos, tal como se indicó antes, el control es mediante

detectores en los circuitos de circulación vehicular y en las áreas de

estacionamiento. Sin embargo, se ha dispuesto también que exista un

tablero de control de luces con contactores en cada subsuelo, ios mismos

que son administrados sobre la de base una programación horaria desde un

PLC.

En los subsuelos de parqueaderos y en las gradas del edificio se incluye en

el proyecto eléctrico el control de la iluminación en forma local e

independiente de la operación del PLC del piso, mediante detectores de

movimiento que sustituyan a los interruptores de pared (en el caso de baños)

y que accionen en forma individual las luminarias asociadas. Estos

detectores de movimiento deberán ser aptos para operar directamente con e!

voltaje de la red, deben incorporar un temporizador ajustable, y su relé

interno servirá para accionar en forma directa la(s) luminaria(s) asociadas a

dicho sensor.

Con fines de seguridad en el edificio, y para complementar el control de la

iluminación en las restantes zonas de cada piso, se coloco detectores cíe

movimiento de tipo infrarrojo pasivo. Estos equipos detectan la presencia

de una persona en su área de incidencia y dan una señal al PLC del piso, el

mismo que responde activando la zona de luces correspondiente por un
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intervalo de tiempo ajustable. A la vez, en el Centro de Control se mantiene

un monitoreo permanente de la actividad de los PLC's de cada piso, tanto de

la actividad de sus salidas que controlan las zonas de iluminación, como de

sus entradas en las que se tienen conectados, en general, detectores de

movimiento infrarrojos, sensores de inundación, contactos magnéticos, etc.

La red de detectores conectados a los PLC's, dependiendo de su ubicación

sirven a más de reactivar los circuitos de iluminación, para generar las

señales de intrusión que el PLC enviará al Centro de Control del Edificio, en

donde se generarán las alarmas audio-visuales indicando la zona exacta de

intrusión, y donde se deberá poder fijar horarios y días independientemente

para programar la activación/desactivación de alarma en cada zona

monitoreada.

En cada piso, el dimensionamiento del PLC respondió al requerimiento

particular de zonas de control de luces y al número de zonas monitoreadas

por objeto de control de iluminación, detección de inundación y control por

detectores de intrusión. El número de entradas de monitoreo y salidas de

control de cada PLC fue calculado sobre la base de las necesidades

definitivas de cada sección del edificio, si a futuro se desea controlar otras

variables se puede o bien ampliar el número de entradas-salidas del PLC o

bien sustituir el PLC existente por uno de mayores prestaciones técnicas.

3.5.1 Instalación

La instalación del sistema de control de iluminación y detectores infrarrojo de

movimiento para todas las áreas del Edificio contempladas en los planos, se

realizo a través de tuberías de 1/2" o %" tipo EMT y cables adecuados para

el efecto, tal como se detalla en los respectivos planos. Véase anexo 5.
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Toda la tubería y canaleta tendrá conexión a punto de TIERRA.

Los detectores de movimiento fueron instalados de preferencia en las

esquinas de la oficina donde se preveyo, utilizando soportes adecuados para

el efecto y/o directamente contra el cielo raso en los sitios que resulte más

conveniente.

Todos los detectores de movimiento del sistema de control de iluminación

(excepto baños y parqueaderos) y segundad operan polarizados con 12 Vdc

provenientes del controlador de piso, tienen un contacto normalmente

cerrado, un alcance de mínimo 15 metros x 100 grados, lentes

intercambiables y zona de visión "O" (lock-down-zone). Uno de los lentes

será apto para halles con un alcance de 30 metros x 30 grados.

3,6 Control del Sistema de Suministro de Agua y Detección de

Inundación

En las áreas en las que una inundación representa un alto riesgo como en

las baterías de baños de cada piso, se colocaron detectores de inundación

conectados a las entradas de los mismos PLC's que realizan el control del

sistema de iluminación en cada piso, de acuerdo al detalle que se puede

apreciar en el Diagrama Vertical del Sistema de Control y Monitoreo. Estos

detectores transmiten, a través de los PLC's, el estado de inundación a!

computador en Consola en el cual se generan las respectivas alarmas audio-

visuales y registros con la información precisa de ubicación del problema.

En las baterías de baños, el detector de inundación se ubicó detrás de la

puerta de ingreso. Este detector, de tipo electrónico, debe operar mediante

un sensor de electrodos que se ubican a ras del piso para detectar la

presencia de agua (inundación) utilizando el método de conductividad
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eléctrica y alimentados con un voltaje menor o igual a 12 Vdc o 24 Vdc

proveniente del mismo PLC al que se conecta.

3.6.1 Instalación

La instalación del sistema de detectores de inundación se realizó a través de

tuberías de 1/2" tipo EMT y cables adecuados para el efecto, tal como se

detalla en los respectivos planos. Anexo No. 5.

Los detectores de inundación fueron montados en el INTERIOR de un

cajetín rectangular colocado a ras del piso, detrás de la puerta de acceso al

baño. Este cajetín quedo tapado y en la tapa se practicó una ranura que

permite el ingreso del agua cuando se ha producido una inundación.

Del detector de inundación (tipo electrodos) sale un par de cables hacía la

unidad electrónica de amplificación, que es parte del detector y que se

ubicará en una caja de paso sobre el cielo raso del baño o baterías de baño.

De este cajetín se conectará la señal de inundación hacia el PLC en el

cuarto del ducto eléctrico con tubería EMT de 1/2".

3.7 Control de Equipos de Ventilación Mecánica

El edificio "BANCO PICHINCHA - AUTODELTA" no tiene proyectado contar

con un sistema de ventilación mecánica, sin embargo de lo cual, los PLC's

tienen capacidad de crecimiento y programación para poder realizar el

control horario de los equipos de ventilación y el monitoreo de sus

condiciones de operación.
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3.8 Control y Monitoreo del Sistema de Suministro Eléctrico y

Transferencia Automática

El edificio "BANCO PICHINCHA - AUTODELTA" dispone de un sistema de

suministro eléctrico constituido por una cámara de transformación que

entrega la energía proveniente de la Empresa Eléctrica Quito, un grupo

electrógeno y un tablero de transferencia automática (T.T.A.) dimensionados

para cubrir la totalidad de la carga del edificio.

Dado que el edificio no será ocupado únicamente por el BANCO PICHINCHA

• AUTODELTA, y dado que el generador es único para todo el edificio

incluyendo el Banco, Autodelta, servicios generales y las oficinas

particulares, se ha definido un sistema de alimentación normal-emergencia

cuyo diagrama unifilar y el sistema de control previsto se puede apreciar en

los planos adjuntos a este proyecto, y que persigue lograr los siguientes

objetivos:

• Evitar que los medidores de energía de la Empresa Eléctrica operen

cuando el edificio se sirve del generador de emergencia.

• Poder administrar la carga que el generador sirve.

Considerando que la carga del edificio sirve a 13 usuarios:

• BANCO PICHINCHA,

• AUTODELTA,

• Servicios Generales y,

• Diez oficinas particulares
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el sistema de control de transferencia cubre la posibilidad de implementación

de un total de hasta 13 sub-transferencias automáticas contenidas en un

solo tablero, implementadas en base a contactores mecánicamente

interbloqueados y administradas por un mismo P.L.C., en base al esquema

básico de control mostrado en los planos anexos a esta memoria. Véase

anexo No. 5.

Para la alimentación de emergencia del PLC de transferencia se utilizo una

fuente de corriente continua de 12 o 24 Vdc (según requiera este PLC), con

soporte en baterías selladas libres de mantenimiento que garanticen una

autonomía de al menos 8 horas alimentando únicamente al PLC (o un micro-

UPS tipo Stand By). Esta fuente realiza la recarga y el mantenimiento en

estado de flotación de sus baterías internas, y está conectada en las barras

de salida de la transferencia del circuito de servicios generales.

La lógica de operación del tablero de transferencia fue implementada en

base a un Controlador Lógico Progamable (PLC), conectado en la misma iccJ

de PLC's del sistema de control de iluminación, ventilación y bombas, por lo

que es del mismo tipo y utiliza el mismo protocolo de comunicación; dos relés

monitores de línea (R.M.L.) conectados uno en las barras del sistema Normal

y el otro en las barras del sistema de Emergencia. Cada R.M.L. tiene

detección de sobrevoltaje, bajovoltaje, falta de fase y secuencia inversa.

El PLC de transferencia tiene en su programación las siguientes funciones:

• modos de operación: Automático, Manual, Off.

• ejercitador programable basado en reloj-calendario en tiempo real,

• horario de habilitación del estado "Automático" programable para cada día de

la semana.
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• temporizador secuencial para toma de carga en pasos,

• programación de horarios para conexión y desconexión de cargas,

• entrada para TEST y Emergencia,

• ajuste de parámetros (tiempo de calentamiento, enfriamiento, tiempo de

transferencia y retransferencia, número de intentos.)

Este PLC realiza las siguientes funciones básicas:

Modo AUTOMÁTICO:

Transferencia de Servicio Normal a Emergencia:

Cuando el PLC detecta la falla del suministro normal de energía a través de la

señal del R.M.L correspondiente:

-Arranca un temporizador programable para verificar que la falla es real.

-Desconecta secuencialmente las cargas de las barras del servicio normal,

-Ordena el arranque del generador,

-Verifica el voltaje correcto del generador y le deja en calentamiento durante el

tiempo programado.

-conecta secuencialmente las cargas a las barras del sistema de Emergencia,

Rutina de Arranque/Paro del grupo electrógeno:

-Número de intentos de arranque programable (1 a 5),

-Tiempo del ciclo de arranque programable,

-Tiempo de descanso entre intentos programable,

Mientras la carga está alimentada por el generador eléctrico:

- Verifica permanentemente los parámetros eléctricos del generador
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(sobrevoltaje, bajo-voltaje, falta de fase y secuencia inversa) a través

del R.M.L. correspondiente,

- Sí detecta falla en el grupo electrógeno ordena la desconexión de la

carga y

el apagado del grupo, declarando al grupo "fuera de servicio", condición en

la que el PLC permanece evitando nuevos intentos de arranque y

transferencia hasta cuando el generador sea arrancado en forma manual.

Retransferencia de servicio de Emergencia a servicio Normal:

Cuando el PLC detecta el retorno del suministro normal de energía:

Arranca un temporizador programable para verificar el retorno efectivo del

servicio eléctrico normal,

- Desconecta secuencialmente la carga de las barras de Emergencia,

- Conecta secuencialmente la carga a las barras del servicio Normal.

- Arranca un temporizador programable permitiendo el enfriamiento del grupo

generador.

- Apaga al grupo generador.

En todos los casos, los temporizadores internos del PLC pueden ser ajustados

a voluntad por el usuario entre 1 y 999 segundos.

Modo OFF:

En el modo OFF, la lógica programada en el PLC hará que cuando hay una falla

confirmada del sistema Normal, no se ordene el arranque dol generador ni la

conmutación de las cargas al sistema de Emergencia. Sin embargo, aún en

esta modalidad, el PLC desconecta la carga de las barras del sistema Normal

para evitar que voltajes fuera de rango o con ausencia de una fase alimenten a

los diferentes equipos y circuitos del edificio.
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Modo MANUAL:

En el modo MANUAL, el PLC responde a la acción manual del operador a

través de los elementos de selección y maniobra ubicados en el panel frontal

del tablero T.T.A. Estos mandos son:

• Selector ON/OFF GENERADOR, que permite al operador arrancar y parar

Al generador.

• Selector NORMAL/EMERGENCIA, que permite al operador conmutar la

carga entre las barras del sistema Normal y las barras del sistema

Emergencia.

• Selector TEST MANUAL, que da al PLC una señal para simular un corte de

energía del sistema Normal, ante lo cual se desencadena toda la secuencia

de transferencia. Cuando se desconecte la señal de TEST se iniciará la

secuencia de retransferencia.

En cualquiera de los tres modos de operación, el PLC mantendrá en línea la

comunicación con el Centro de Control desde el cual se podrá monitorear y

controlar la operación total del tablero T.T.A., a través del puerto RS-485 del

PLC y las salidas del sistema de cableado estructurado que se han previsto

para el efecto.

3.9 Monitoreo del Grupo de Generación de Emergencia

El generador eléctrico de que dispone el edificio posee un panel de control

digital con comunicación RS-422/RS-485 que incorpora las funciones de

medición y selección, así como indicadores de condiciones de prealarma y

alarma.
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Toda la información del generador y sus estados de operación, así como la

capacidad de controlar su arranque-paro a través del puerto de

comunicaciones, es canalizado hacia el cuarto de control del edificio

utilizando una salida del sistema de cableado estructurado previsto para el

efecto, y sirve para deshabilitar las funciones de transferencia cuando el

computador de consola detecte una falla en el generador, y por otra parte,

para que en el computador de Consola se pueda conocer y registrar

cualquier estado anormal del generador.

Las señales que se monitorean del generador son:

• Estado (encendido/apagado) del generador,

• Sobre temperatura,

• Baja temperatura,

• Baja presión de aceite,

• Sobre voltaje en baterías,

• Bajo voltaje en baterías,

• Estado (Auto-Off-RUN) del panel del generador,

En el tanque de combustible se instalo un sistema de medición de nivel de

cinco pasos discretos, sobre la base de sensores de tipo magnético, libres

de potencial, apropiados para combustible (sin riesgo de explosión). Una

tubería de 1/2" recojerá las señales de cada etapa del sensor de nivel,

mediante cajas cuadradas metálicas ubicadas a la altura de cada sensor,

estos sensores envían señales hacia las entradas digitales del panel digital

del generador. Estas señales son monitoreadas y registradas en el

computador de consola.

3.10 Monítoreo de Parámetros Eléctricos
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En el tablero de transferencia automática, se instalaron dos equipos digitales

de medición de parámetros eléctricos. Cada uno realiza la medición de

energía y parámetros de los siguientes circuitos:

• Salida en baja tensión de la cámara de transformación,

• Alimentación principal al tablero de servicios generales.

Estos medidores digitales de parámetros eléctricos (SMPE) tienen la

capacidad para medir en cada una de las fases todos los parámetros

eléctricos (voltaje, corriente, potencia activa y reactiva, factor de potencia),

de igual manera proveen lecturas globales del sistema trifásico (Potencia

activa, reactiva, energía activa KW-H, reactiva KVAR-H, factor de potencia

total) y , adicionalmente, mantienen un registro interno permanente del valor

de la demanda, integrado en intervalos de 15 minutos. Cada medidor digital

dispone de un puerto de comunicación de norma EIA/TIA RS-485 half

dúplex, capaz de operar interconectado en una red de datos conectada

hacia el computador en la Consola a través las salidas adicionales previstos

para el efecto en el sistema de cableado estructurado.

Estos medidores incluyen la dotación de transformadores de corriente en

cada fase del circuito monitoreado, y el montaje mismo del medidor digital en

el tablero correspondiente; quedo instalado, adicionalmente seccionadores

fusible en las líneas de voltaje que alimentan al medidor.
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3.11 Control del Tablero de Bombas de Agua Potable, Aguas Lluvias y

Agua para Incendios

El edificio dispone de un tablero de control para las bombas de agua potable

y aguas lluvias, ubicado en el Subsuelo No. 3 en el cuarto denominado "de

bombas" y que corresponden ai servicio general del edificio.

El sistema de suministro de agua potable cuenta con dos bombas, una

cisterna y un tanque de presión. La cisterna dispone un nivel mínimo

definido como límite para extinción de incendios.

Adicionalmente existen dos bombas para la evacuación de aguas lluvias de

una cisterna prevista para el efecto.

Dentro del sistema de control y monitoreo, en función de optimizar el manejo

de bombas se ha previsto:

• Un PLC que controla las cuatro bombas existentes, coordinando las

funciones de suministro de agua potable, situación de incendios y la

evacuación de aguas lluvias.

• Un sensor discreto de nivel de cinco pasos para la cisterna de agua

potable e incendios.

• Un sensor discreto de nivel de cinco pasos para la cisterna de aguas

lluvias.
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Cabe indicar que el tablero de bombas, los elementos de protección y fuerza,

señalización y selección (gabinete, relés de sobrecarga y relé monitor de

línea, contactores, selectores y señalizaciones) fueron provistos por el

contratista hidrosanitario del edificio.

3.12 Sistema de Detección de incendio

Para la detección automática de incendios se colocó un sistema basado en

una Central de Incendios de tipo digital, direccionable, con capacidad de

aceptar detectores de tipo:

• Detector de humo por ionización,

• Detector de humo fotoelectrónico,

• Detector de calor (térmico y termovelociméírico),

Los detectores han sido distribuidos en las diferentes áreas del edificio y el

tipo seleccionado en cada caso, atendiendo al tipo de materiales que

representan mayor riesgo de incendio y el tipo de fuego que con mayor

probabilidad se puede presentar en dicha área, así como en base al área de

cobertura típica de un detector (aprox. 90 m2).

Se han combinado detectores direccionables (inteligentes) con detectores

convencionales formando zonas y enlazados al sistema digital de

comunicación de la Central a través de módulos de monitoreo

direccionables.

En todos los pisos están dispuesto elementos de señalización audio-visual,

constituidos por luces estroboscópicas que incorporan elementos de

sonorización de tonos múltiples; su ubicación responde fundamentalmente al

criterio de señalizar el estado de alerta por incendio y que esta señalización

puede ser vista o escuchada desde cualquier punto del área cubierta, así
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como con el criterio de orientar hacia el sitio denominado "salida de

emergencia", para lo cual adicionalmente existe un aviso de salida con

autonomía mediante baterías. De igual manera, atendiendo a las

ubicaciones estratégicas que se pueden apreciar en los respectivos planos,

se han colocado estaciones manuales de incendio que pueden ser

accionadas por el usuario para generar un estado de alarma.

En los Subsuelos, en las áreas en las que existe fundamentalmente zonas

de parqueo vehicular se han dispuesto detectores térmicos convencionales

conectados a un módulo de monitoreo ubicado en el tablero de control del

respectivo subsuelo, formando dos zonas básica (este y oeste). En estos

mismos subsuelos existen áreas cerradas dedicadas a bodegas, cuartos de

tableros, cuartos de bombas, etc., en los cuales se ha colocado detectores

de humo direccionables que permitirán identificar con precisión el sitio exacto

de alarma.

Para la operación global del sistema de detección de incendios se ha

previsto una Central de Incendios Inteligente (Direccionable) formada por un

panel que permite ia conexión en uno o varios lazos de los siguientes

componentes direccionables:

• Detectores de incendio (de humo iónicos, de humo fotoelectrónicos, de

humo - térmicos),

• Estaciones manuales de incendio,

• Módulos de monitoreo, para conexión de detectores de humo no

direccionables,

• Módulos de control para accionamiento de luces estroboscópicas/audio

alarmas.

Los módulos de monitoreo direccionables permiten la conexión de múltiples

detectores convencionales formando una única zona. Los módulos de
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control disponen de un contacto NO-NC para comandar la activación o

desactivación de dispositivos de señalización audio-visual. Los módulos de

control son utilizados también para realizar la conexión selectiva de las

señales de audioevacuación a los circuitos de sonorización de cada piso.

La Central de Incendios permite la programación global en forma directa a

través de un panel de mandos que dispone de una pantalla de cristal líquido,

y también a través de un paquete de software bajo Windows, integrado al

mismo software del sistema de control y monitoreo general (accesos,

seguridad, iluminación, etc.) en uno de los computadores de la Consola, a

través de un puerto de comunicación serial de norma RS-232, el mismo que

permite el monitoreo del estado de cada zona y detector conectado a la

Central.

La Central almacena en sus registros las alarmas y eventos ocurridos,

dispone de un lenguaje de comunicación con el operador de alto nivel, claves

de acceso para los diferentes modos de programación y operación, dispone

de un panel de señalización que permite apreciar con precisión la zona o

detector alarmado, ademas permite deshabilitar individualmente un detector

o zona.

La Central es permanentemente monitoreada desde uno de los

computadores y presenta en el monitor, en forma gráfica, los planos de cada

piso con la ubicación de cada componente (detector, estación manual, etc.),

indicando en tiempo real el estado de cada componente.

La Central de Incendios, los detectores y todos los accesorios cumplen las

normas NFPA vigentes, así como los estándares UL y FM.

La Central de Incendios, ubicada en la Consola, es alimentada por una salida

polarizada de la red de tomacorrientes soportados por el UPS interno de la
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Sala de Control. Este UPS brinda autonomía de operación a la Central de

Incendios, la misma que de cualquier modo dispone también de baterías

propias y un mantenedor de carga.

La distribución y ubicación de detectores, estaciones manuales y elementos

de señalización audio-visual se aprecia detalladamente en los planos

correspondientes. Ver anexo No. 4.

3.13 Sistema de Control de Accesos

El edificio del "BANCO PICHINCHA - AUTODELTA" cuenta con un sistema

digital, de última tecnología, que permite realizar el control de accesos sobre

la base de un sistema distribuido de lectores de proximidad, cuya cobertura

inicial son las áreas restringidas de la Agencia Bancaria, el acceso de

personal de Autodelta y el acceso vehicular a parqueaderos, pero tiene

capacidad de ampliarse para cubrir los accesos de todo el edificio.

El sistema funciona en base a tarjetas de tecnología de "proximidad" que a la

vez sirvan como tarjetas de identificación para todo el personal de la

Institución. Las tarjetas integran toda la información que el Banco defina así

como la posibilidad de incluir la fotografía de cada funcionario.

El sistema de control de accesos ha sido previsto fundamentalmente para:

• Limitar el acceso por un ingreso específico del edificio en base a una

programación que contemple: autorización del usuario en base al

número de su tarjeta, autorización en base a horarios, días de la

semana y fechas especiales, bloqueo de tipo "anti-pass-back".

• Registrar todas las transacciones que se realizan para poder generar

estadísticas periódicas que permiten evaluar el comportamiento
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particular de cada funcionario o global del grupo humano que labora en el

edificio.

• Realizar las funciones de control de personal, que permite generar

reportes de horas de ingreso, salida, retrasos o inasistencias, en forma

automática.

Todo el sistema de control de accesos descrito responde a una arquitectura

descentralizada en la que las lectoras de proximidad se conectan a equipos

"controladores" o interfaces inteligentes con capacidad de manejar 2

lectoras. Estos controladores de acceso están ubicados en el interior del

tablero de control del piso correspondiente, localizado en el cuarto eléctrico,

salvo en el caso del sistema que controla el ingreso a parqueaderos, este en

el que el controlador será ubicado en el sitio indicado en planos, atendiendo

a los límites de distancia impuestos entre las lectoras y el controlador. Cada

controlador de accesos es un equipo microprocesado con memoria para

almacenar toda la programación de autorizaciones en los puntos de acceso

que controla, así como con capacidad de registrar en su memoria interna

todas las transacciones realizadas con fecha, hora y código del tarjeta-

habiente. Cada controlador de accesos dispone de su propia fuente de

alimentación, soportada con baterías selladas libres de mantenimiento que

garanticen la operación del sistema aún durante un corte de energía

eléctrica, durante un intervalo de tiempo no menor a 3 horas. El controlador

de accesos incorpora un mantenedor de carga para sus baterías.

Todos los controíadores de accesos se conectan a un computador en el

Centro de Control del Edificio (Subsuelo 1), a través de un enlace de tipo

serial de lazos de corriente que permite la integración de una red de datos

entre los controladores de accesos y el computador. A través de esta red de

datos, el computador del Centro de Control puede re-programar parámetros

de operación de cualquier punto de acceso del edificio, descargar el "buffer"
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de memoria con las transacciones registradas, ordenar la apertura o cierre

de accesos en forma particular o por bloques de accesos.

En los puntos en que se controlan accesos interiores del edificio, la lectora

de tarjeta de proximidad esta asociada con cerraduras de tipo

"electromagnético" que operan con 12 Voltios de corriente continua provistos

por el controlador de accesos. Las cerraduras electromagnéticas operan de

forma que cuando estén desenergizadas liberen la puerta, y están

empotradas en el marco o perfil de aluminio de la puerta según sea el caso.

Por cada cerradura electromagnética existe instalado un "supresor de

transitorios" que permite absorber la energía del campo magnético creado en

la bobina de la cerradura, en el momento de su desconexión.

Para la instalación del sistema de control de accesos tal como esta

construido todas tas señales de la lectora de tarjetas son canalizadas hasta

el cuarto eléctrico del piso correspondiente a través de una ductería

independiente instalada para el efecto y utilizando un muitipar blindado, tal

como se puede apreciar en los planos correspondientes. Ver anexo No. 5

Desde el controlador de accesos se realizó el tendido de un cableado

independiente, para manejar las cerraduras electromagnéticas y monitorear

los contactos magnéticos asociados al sistema. La red vertical que

interconecta todos los controladores de accesos con el computador en el

Centro de Control fue construido utilizando la vertical de estructurado con

canales independientes.

3.14 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión

Para el edificio del "BANCO PICHINCHA - AUTODELTA" se diseñó y

construyó un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) que permite

monitorear y registrar los movimientos y accesos en los sitios que se han
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definido como críticos y/o de riesgo para la segundad del Banco y del edificio

en general.

Si se examina por separado las cuatro fuentes de seguridad que se utiliza en

la actualidad, como son los controles de acceso, las alarmas electrónicas de

intrusión, el CCTV y las fuerzas de seguridad personal, se llega a la

conclusión de que ninguno ofrece realmente seguridad a! operar sola. El

control de acceso es una combinación de cerraduras y obstáculos;

electrónicos, mecánicos o fijos. Además, están diseñados para detener,

impedir o controlar el acceso a diferentes áreas o piezas de información. En

realidad, los métodos de control de accesos no pueden por sí solos,

prevenir, evitar o reportar un crimen. Por lo tanto, se hace necesario

integrar este sistema con el de alarmas y con el CCTV.

El procedimiento seguido para determinar la configuración óptima del CCTV

de este edificio se basó en:

• Determinar claramente el propósito del sistema CCTV.

• Determinar las áreas ha ser supervisadas por cada cámara,

conjuntamente con el personal del Banco.

• Seleccionar los lentes apropiados para cada cámara.

• Seleccionar la sensibillidad necesaria de las cámaras, basados en ia

aplicación o utilización verdadera.

• Estimar la luminosidad del lugar, medida en el extremo inferior y

convertida a los patrones de luz reflejada.

• Determinar el método más adecuado y aplicable para transmitir las

señales de video desde las cámaras hasta los monitores.

En cuanto al propósito del sistema CCTV, se ha definido los siguientes

requerimientos:
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• Visualizar los accesos principales al edificio, a través de planta baja y

parqueaderos.

• Visualizar los accesos a cada uno de los pisos de oficinas mediante una

cámara que enfoque el hall de ascensores y gradas de acceso al piso.

• Visualizar el acceso al hall bancario en la Agencia, el movimiento en el

cajero automático y auto-banco.

Todas las señales de video generadas en las cámaras que se han ubicado

estratégicamente, tal como se puede apreciar en planos, Ver anexo No.5 son

canalizadas hacia el Centro de Control del Edificio (Consola) , ubicado en el

subsuelo 2, donde se tienen los equipos monitores, grabadora y accesorios

centrales del sistema. Solamente las cuatro cámaras de la Agencia son

enviadas al cuarto de bóveda o cajero general donde se tiene el equipo

central para monitoreo y grabación.

La totalidad de equipos de CCTV instalados son en Blanco y Negro por

considerarse suficiente para el propósito final de complementar el sistema de

seguridad del edificio y sus personeros.

Dado que todo el edificio cuenta con un sistema de cableado estructurado en

categoría 5, el sistema de CCTV utiliza esta infraestructura para la

transmisión de las señales de video. Para el efecto se han construido

sendos "baluns" (convertidores de medio coaxial - DTP) para conectarlos en

la salida de cada cámara y en el Centro de Control, previo al ingreso de las

señales de video al sistema de monitores de CCTV.

Todas las cámaras son fijas, de tecnología CCD, de 1/3" con lentes de 8 mm

o 4 mm. Esto se ha determinado en base a las consideraciones propias de

área de cobertura, nivel lumínico y de reflexión y en base al propósito que se

persigue con ei sistema.
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Para ello nos basamos en la siguiente tabla de refiectancia de la luz:

Asfalto (negro) 5% de refiectancia.

Concreto (nuevo) 40% de refiectancia.

Concreto (viejo) 25% de refiectancia.

Ladrillo (rojo) 25% de refiectancia.

Grama (verde) 40% de refiectancia.

Fachada (caucásica) 18 a 25% de refiectancia.

Nieve 95% de refiectancia.

En función del número total de cámaras del edificio, y considerando que se

tienen puntos de monitoreo que deben mantenerse fijos, y otros pueden ser

sujetos a un barrido secuencial con un tiempo de exposición promedio de 2

segundos, la cantidad de monitores se ha establecido en:

• Cuatro (4) monitores de 9".

• Uno (1) monitor de 17".

El monitor de 17" y los 4 de 9" son controlados por un sistema de tipo

"multiplexor" digital de video tecnología totalmete digital. El sistema de

software general para el control del edificio incluye el módulo de software

que permite realizar la programación de cámaras, tiempos de exposición de

cada una, secuencias, etc, actuando sobre el canal de comunicación que

dispone el multiplexor. En la agencia, las cuatro señales de las cámaras

ingresan a un quad-secuencer, el mismo que conectado al monitor de 17"

permite en tiempo real visualizar las cuatro imágenes en la pantalla dividida

en cuatro cuadrantes, o en forma secuencial.

El sistema permite superponer en las imágenes de los monitores la

identificación personalizada de cada cámara, mediante una programación

que se realiza desde el equipo de control basado en el PC.
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Finalmente está instalado un equipo grabador de cinta tipo VHS especial

para aplicaciones de CCTV que permite grabar las imágenes sin perder

escenas, tanto en la sala de control general del edificio, como en la Agencia.

Este equipo permite grabación en tiempo real y escenas (time lapse) para el

tiempo mínimo especificado en el listado de equipos que se adjunta a esta

memoria. La reproducción de imágenes en modo TL de cualquier canal debe

ser prácticamente continua. Permite la congelación de imágenes y la

reproducción normal y/o reversa.

Para la instalación de las cámaras se colocó una salida eléctrica en el sitio

definido para cada cámara. Estas salidas eléctricas están construidas sobre

el cielo raso, y por tanto sirven para energizar la respectiva cámara. Junio a

la salida eléctrica se colocó una salida de cableado estructurado mediante la

cual se envia la señal de video directamente hacia el cuarto do

administración de cada piso y de éste al Centro de Control en el Subsuelo 2.

3,15 Centro de Control y Consola c/e Mando del Edffícfo

El sistema de Seguridad, Control y Monitoreo integral del Edificio "BANGO

PICHINCHA - AUTODELTA" responde a una arquitectura descentraliza* >a

basada en una red de controladores programares y equipos independientes

que se conectan al Centro de Control utilizando en gran parte la facilidad del

sistema de cableado estructurado.

En Ja red digital del sistema de control, se integran:

• Los PLC's ubicados en los tableros de control en el cuarto eléctrico de

cada piso y que sirven para el sistema de control de iluminación,
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detección de inundación y control por detectores de movimiento e

intrusión (RS-485).

• El PLC del tablero de transferencia automática (RS-485).

• El PLC del tablero de bombas hidráulicas (RS-485).

• Los medidores digitales de parámetros eléctricos (SMPE) ubicados en los

tableros del Subsuelo 1 (RS-485).

• Los datos de la red de controladores del sistema de control de accesos

(lazos de comunicación serial en corriente 0-20mA.).

En la consola de seguridad (Centro de Control del Edificio) esta ubicado el

M.D.F. (Main Distribution Frame) ó Administrador Principal del sistema de

cableado estructurado de la parte correspondiente a control y video.

El sistema de detección de incendios utiliza un sistema de cableado

independiente, diferente al cableado estructurado, para formar una red que

directamente accede a la Central de Incendios ubicada en el Centro de

Control.

El sistema de Circuito Cerrado de Televisión, si bien utiliza el sistema de

cableado estructurado para la conexión de todas las cámaras del edificio,

responde a un sistema radial que confluye en los equipos centrales de

monitoreo de CCTV, ubicados también en el Centro de Control.

3.15.1 Equipos del Sistema de Control y Monitoreo

Específicamente para el sistema de control y monitoreo se dispono del

siguiente equipamiento, montado en una consola de mando modular:
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• Un computador con un puerto RS-485 opio-aislado, con defección

automática de dirección de datos, para la red de PLC's.

• Un computador con un puerto RS-485 opto-aislndo, con detección

automática de dirección de datos, para la red de medidores digitales de

energía, y dos puertos RS-232 para el enlace con los paneles de la

Central de Incendios, y un puerto RS-485/422/Current-loop, opio-aislado

para los controladores del sistema de control de accesos, un puerto RS-

232 para conexión con la central de Circuito Cerrado de Televisión y un

puerto paralelo LPT1 para impresora.

• Un concentrador (Hub) local tipo Ethernet - 10 Mbps (Hub) de 8 puertos

RJ-45.

• Cuatro monitores monocromáticos de 9" para el sistema de C.C.T.V.

• Un monitor monocromático de 17" para el sistema de C.C.T.V.

9- Un multiplexor de 16 canales de video.

• Una video-grabadora para almacenamiento de imágenes en formato VHS.

• Un U.P.S. para dar autonomía a todo el equipamiento de la consola de

Monitoreo y Control de 6 KVA.

Cada uno de los computadores de la consola de mando poseen

características de confiabilidad y robustez que les permite operar en forma

continua, similares a las de un computador de tipo industrial. Cada

computador dispone de un monitor de alta resolución gráfica y sistema

multimedia de audio para la reproducción de alarmas y mensajes mediante

archivos de formato WAV o MIDI, así como una tarjeta de red tipo 10BaseT

para TP.

Cada computador dispone de un sistema "watch-dog-timer" que realiza un

chequeo continuo de la actividad del computador y que automáticamente lo

reinicializa (reset) si detecta una anomalía en su operación. En este c?r>o,
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cada computador automáticamente carga el sistema de software y reinicializa

sus funciones de control y monitoreo sin la asistencia de! operador.

Los computadores de la consola de mando están conectados en una red

local tipo Ethernet 10BaseT (10 Mbps) a través de un Hub independiente.

Uno de los puertos del Hub puede conectar al Concentrador Principal de la

red de datos del Edificio a través del sistema de cableado estructurado. El

protocolo de comunicación para transferencia de datos en la red que integran

los computadores de la consola es TCP/IP (Transfer Control Protocol -

Internet Protocol).

3.16 Plataforma de SOFTWARE para el Sistema de Control y

Monitoreo

Se implemento una plataforma única de software para la administración cíe

todos los sistemas involucrados en el sistema general de Seguridad, Control y

Monitoreo del Edificio "BANCO PICHINCHA - AUTODELTA". Esta plataforma

incluye el control y monitoreo de:

• Sistema eléctrico de suministro normal y de emergencia.

• Sistema de iluminación del edificio.

• Sistema de seguridad.

• Sistema de detección de incendios.

• Administración y mantenimiento de equipos: generadores, bombas,

motores, etc.

• Control de accesos.

• Sistema de comunicaciones para control y monitoreo a distancia.

Las características mínimas que cumple este software son:
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Basado en tecnología de ventanas (compatible con Windows para trabajo

en grupo o Windows 95).

Capacidad de procesamiento en tiempo real.

Manejo de la interfaz de operador mediante dispositivo apuntador (ratón) y

mediante teclado, lo que incluye uso de teclas de función y procedimientos

de acceso abreviados.

Programación gráfica, con posibilidad de escribir también procedimientos en

lenguajes estructurados.

Base de datos propia con actualización y acceso en tiempo real.

Debe soportar configuración en red para el procesamiento distribuido de la

información, con capacidad de comunicación utilizando TCP-IP, DDE

(Intercambio dinámico de datos) y NET-DDE.

Extensas facilidades para recolección de datos y para la creación do

gráficos estadísticos.

Manejo extensivo de alarmas, con posibilidades do asignación de

prioridades y clasificación jerárquica y por estado (activa, reconocida, idn).

Las alarmas se muestran en pantalla, y activar automáticamente inenr^jos

pregrabados en el sistema multimedia incorporado, con audio y video

formado por imágenes reales digitalizadas de los equipos, áreas y sistemas.

Gráfico con los valores de las últimas 24 horas, última semana, último mes,

etc. incluyendo valores mínimos, máximos y promedio en la misma ventana.

o Gráfico con los valores del día, incluyendo los valores estadísticos

indicados.

o Gráficos históricos con los valores de cualquier día del año actual

o de años anteriores, incluyendo los valores estadísticos

indicados.

o Gráficos históricos con los valores de cualquier período

seleccionado a voluntad por el operador, incluyendo los valores

estadísticos indicados.
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Nota: Toda la información presentada en forma gráfica deberá poder ser

enviada a impresión. El sistema deberá permitir la impresión gráfica de los

valores medidos, así como de los datos estadísticos. También existe la opción

de visualizar y de imprimir los datos recolectados en forma tabulada.

• En los computadores de la consola de mando, y en base a la plataforma

de software SCADA, se muestran pantallas mímicas animadas cada uno

de los subsistemas que son objeto de monitoreo y control en el edificio.

• Para los subsistemas controlados por la red de PLC's, el software

muestra en pantalla el esquema de control general, se accede a

reprogramar horarios en cada PLC en particular, forza el

encendido/apagado de cualquier zona de iluminación, equipos de

ventilación, horarios de ejercitamiento de generador, bomba de incendios,

etc. en el edificio, se observa el estado de todos los detectores de

movimiento, contactos magnéticos y demás elementos de detección de

intrusión en el edificio y se puede visualizar los esquemas arquitectónicos

de cada planta, con la definición de zonas y la ubicación física de cada

detector. En la vista de cada planta arquitectónica se observa, en línea,

el estado de encendido/apagado de cada zona y el estado de cada

equipo y detector. A la vez se puede mediante el uso del "mouse" forzar

el encendido/apagado de una o varias zonas.

Un módulo de software, parte integrante de la misma plataforma general

SCADA, realiza un monitoreo permanente de los medidores digitales de

parámetros eléctricos y energía, descargando su información y elaborando

reportes del tipo registro de tendencia histórica y generando señales de

alarma cuando se rebasen los límites impuestos (pre-programados) en el

sistema. En el computador respectivo se procesa toda la información

entregada por cada medidor para generar en forma automática todos los

reportes y estadísticas que permitan realizar las funciones generales de:
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• Integración de potencias y energías,

* Elaboración permanente, en línea, de las curvas de carga y demanda del

edificio,

• Reparto de consumos,

* Generación de señales de alarma por sobrecargas, sobrepaso de

demanda máxima preestablecida, sobre o bajo voltaje, falta de fase.

En los computadores de consola se puede también generar reportes en

medio magnético con información concerniente a la operación del generador

y sus parámetros asociados. Con esta información se generan reportes de

mantenimiento preventivo, relacionados con horas de operación del

generador, reporte de alarmas y prealarmas, curvas de temperatura de la

máquina, órdenes para cambios de aceite, alarmas de falta de combustible,

etc.

En lo concerniente al sistema hidrosanitario, en una de las pantallas de los

computadores de la consola se puede monitorear el estado de las bombas y

generar reportes estadísticos para mantenimiento preventivo de las mismas.

En pantalla se muestra un esquemático animado del sistema de suministro

de agua que incluye la cisterna, las bombas y detectores de inundación. Se

puede visualizar las plantas arquitectónicas con la ubicación real de cada

componente del sistema y su estado real. Genera señales audibles y

visuales de alarmas y genera automáticamente reportes de mantenimiento

preventivo en base a una pre-programación de características de cada

bomba en las que se incluye los períodos recomendados de revisión, número

de horas de operación para sustitución de partes y piezas, número de

arranques para mantenimiento eléctrico y/o mecánico de cada bomba.

El sistema de software genera señales de alarma que serán reconocidas por

un operador mediante el ingreso de su identificación personal. El sistema
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genera, entonces, reportes inmediatos de las alarmas detectadas y su

reconocimiento por parte del operador de turno.

El sistema permite la posibilidad de integrar en este esquema de control

supervisorio a los equipos UPS's y al panel de ascensores del edificio, como

parte de su proyección de crecimiento futuro.

En el computador que se conecta la red de controladores del sistema de

accesos se presenta, en línea, toda la información asociada a ia tarjeta de la

persona que accione cualquier punto de acceso restringido. Cada vez que

una tarjeta sea pasada por una lectora en la pantalla del computador

aparece la fotografía dei usuario y todos sus datos. El operador podrá

conocer, en base a esta información y con la ayuda del sistema de software,

las últimas transacciones (entradas/salidas) de una persona en particular,

todos los accesos registrados en un período dado en un punto en particular,

podrá reprogramar las autorizaciones de acceso de un funcionario y llevar

una estadística general tanto en medio magnético como impresa de todas las

transacciones del edificio.

En uno de los computadores se integra la información proveniente de la

central de incendios para mostrar en forma mímica, sobre las plantas

arquitectónicas y sobre la fachada del edificio, el estado de los detectores y

estaciones manuales de incendio, cuando éstas han sido activadas. Esto

permite al operador identificar en forma inmediata y precisa ¡a ubicación de la

alarma, para proceder a su verificación.

3.16.1 Interfaz Gráfica

El programa de interfaz gráfica que soporta a la plataforma del sistema

SCADA posee la carcteristica especializada en aplicaciones de

instrumentación virtual y control de procesos, con capacidad de adquisición

de datos y control supervisorio, con capacidad de manejo de los recursos
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multimedia del computador, acceso directo a memoria, archivos y bases de

datos, manejo de alarmas y estadística. El interfaz con el usuario se baso en

pantallas desarrolladas en base a esquemas mímicos e imágenes

digitalizadas de los sistemas y equipos que se muestran en pantalla, lo que

permite al operador visualizar el estado real de la planta, identificarla

fácilmente y realizar acciones directas de control mediante el uso de teclas y

del ratón.

La plataforma de software es un sistema de arquitectura abierta que permite

la administración centralizada e inteligente de todos los sistemas del edificio,

desde una consola central computarizada basada en uno o varios

computadores en red, para lo cual es capaz de realizar procesamiento

distribuido.

3.16.2 Software de interfaz de comunicación

El software incorpora "drivers" o módulos manejadores de comunicaciones

seriales para soportar protocolos en RS-485 compatibles con los PLC's y

equipos de adquisición de datos y control.

Todos los módulos de software son posibles de enlazar a nivel interno sobre

la base del protocolo de comunicación DDE (Data Dinamic Exchange) el

cual permite el intercambio de datos e instrucciones entre aplicaciones bajo

ambiente Windows, haciendo transparente el carácter de cliente y/o servidor

a los módulos de software.

El sistema utiliza la capacidad gráfica de Windows, manejando una paleta

mínima de 256 colores con una resolución gráfica de 800x600 pixels, para el

diseño de pantallas que describen la función de cada parte del sistema e

incorpora imágenes reales digitalizadas de los equipos, máquinas,

dispositivos y sistema en general.
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3.16.3 Generación de Gráficos

Los gráficos son realizados para representar planos generales descriptivos

de cada área del edificio, con detalle de cada planta, de cada tanque,

válvula, detector, equipo o dispositivo, identificando claramente la posición

física, y permite visualizar estados y valores de las variables monitoreadas, e

incluyendo en cada pantalla la imagen real digitalizada del equipo

monitoreado y/o controlado.

El estado de los dispositivos se muestra en forma gráfica mediante el cambio

de color del elemento, combinado con la generación de sonidos y mensajes

hablados que se generan automáticamente a través del multimedia, y en

español, cuando suceda cualquier evento que debe llamar la atención del

operador.

El programa cuenta con las herramientas gráficas para generar bloques y

diagramas que permiten interpretar la operación del sistema en general,

permite incluir textos, efectos visuales, animación, control y definición de los

enlaces entrada/salida.

Aquellos parámetros de control del sistema, que requieren de su

manipulación para alcanzar un estado o valor deseado, disponen

restricciones de uso adecuadas de acuerdo a la asignación de claves de

autorización, niveles y jerarquía de operación dentro del sistema.

3.16.4 Generación de Mensajes y Alarmas

El software dispone de un módulo de administración de alarmas que corre en

forma continua, simultánea e independiente de otros programas o

aplicaciones, lo que permite conocer clara y rápidamente la presencia de

una situación anormal en el sistema, guiando al operador a identificar el

problema y su ubicación, mediante la generación de mensajes pregrabados
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en archivos de formato WAV o MIDI que se desencadenen automáticamente

a través del sistema multimedia.

Las alarmas y mensajes son priorizadas y solicitan el reconocimiento del

operador mediante el ingreso de su clave, permitiéndole el silenciamiento de

la alarma durante un tiempo predefinido, hasta que la condición retorne a la

normalidad.

3.16.5 Generación de Reportes

El programa de generación de reportes está basado en la lectura de datos

que se comparan con una base de datos que incluye las condiciones

predefinidas que definen un cambio de estado y que generan el

almacenamiento en disco de un archivo de reporte o pueden redirijirse

directamente hacia una impresora.

Adicionalmente el sistema genera reportes de resumen de la operación de

cada módulo, almacenando el status completo cada vez que se produce un

cambio de estado o evento, o cada intervalo de tiempo predefinido.

Todos los gráficos pueden ser impresos por acción manual del operador o

automáticamente.

La generación de reportes y su grabación es reconfigurable, se tiene la

capacidad de incluir filtros que permitan al operador definir qué parámetros

deben incluirse para un análisis posterior.

3.16.6 Gráficos de Tendencia

El programa permite registrar en forma gráfica la variación en el tiempo de

los parámetros de cada subsistema, tanto en tiempo real como en forma

histórica.

En pantalla se puede mantener los gráficos de tendencia, en tiempo real, de

los parámetros medidos de cada variable (nivel, temperatura, corrientes,

etc.). Los gráficos de tendencia permiten al operador realizar la ampliación
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de zonas específicas del gráfico mediante el manejo de "zooms", es posible

revisar los datos en pantalla tomados históricamente, imprimir los gráficos

y/o almacenarlos, independientemente del almacenamiento periódico propio

del sistema.

3.17 Pantallas Generales del Sistema y Descripción

•í>. MAIN.v

File ttiii aparate Project Windows hjsíp

|13p(Appfcat¡ünFonl T] |So *J j

3.17.1 Pantalla principal para Monitoreo y Control de Energía

Se puede visualizar en línea los voltajes y corrientes en cada fase de los

tableros de Servicios Generales y del Tablero principal donde se tiene la

acometida total en baja tensión de la Empresa Eléctrica Quito S.A.

En los dos gráficos de tendencia se registran las corrientes de cada fase y la

potencia KW en cada tablero. Estos datos son registrados periódicamente

en el disco duro del computador. En cada gráfico de tendencia se tiene un
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botón ANÁLISIS que permite congelar el gráfico y realizar un análisis de las

curvas de carga.

3.17.2 Administración de alarmas del sistema eléctrico.

En esta pantalla se visualiza el estado de alarmas que mantiene el sistema y

permite acceder a la tabla de alarmas que han sido registradas por el

computador. Permite al operador silenciar la alarma, para lo cual el sistema

le pide una clave de reconocimiento. Se puede acceder a la configuración

del sistema de alarmas en donde se puede cambiar el mensaje de alarma y

el archivo .WAV (multimedia de sonido) que el computador reproduce para

cada alarma.
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GRÁFICO No. 2 ALARMAS DEL SISTEMA eléctrico.
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3.17.3 Pantalla de ANÁLISIS de las curvas de carga y Potencia

Al acceder al ANÁLISIS de cada gráfico de tendencia, las curvas de carga y

potencia que están siendo elaboradas en línea, queda congelada y es

presentada al operador para que pueda en base a las herramientas que se

muestran en la parte baja, realizar una análisis de los valores máximos,

intervalos de tiempo, etc. de las mismas, lo que se muestra en el gráfico No.

3.

IVMiciosofl Word - PANTAL... PS CHARTGRF1.VI 554 PM

GRÁFICO No. 3 PANTALLA QUE NOS MUESTRA CURVAS DE POTENCIA Y
CORRIENTES DE LÍNEA.

3.17.4 Pantalla de los medidores digitales de parámetros

eléctricos.
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Desde la pantalla principal de monitoreo y control de energía, a través de los

iconos que representan a cada uno de los dos medidores de energía, se

puede acceder a una representación de la pantalla física frontal de los

medidores Powerlogic SquareD ubicados en el tablero de Servicios

Generales y en la acometida total en baja tensión de la EEQSA. En esta

pantalla se puede observar las mediciones de todos los parámetros

eléctricos de cada tablero: voltajes, corrientes, potencias, factor de potencia,

etc, esto puede verse en el gráfico No. 4.

Si se presiona el botón MODE, se pueden acceder a otras lecturas del

instrumento: distorsión armónica de voltajes y corrientes, y energías.

Ffe Ed* Spexate Proj-cl Windows
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GRÁFICO No. 4 Pantalla de los medidores digitales de los
parámetros eléctricos.
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3.17.5 Pantalla principal para Monitoreo del Generador de

Emergencia

Desde la pantalla del sistema de monitoreo y control de energía se puede

acceder a otra pantalla que muestra todos los parámetros eléctricos y

mecánicos de funcionamiento del generador.

Todas las lecturas son obtenidas a través del interfaz de comunicación

propio del panel digital del generador Kohler. Información suministrada por el

representante en el Ecuador del fabricante. Esto puede verse en el gráfico

No. 5.
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GENERADOR PARA OFICINAS

icrosoft Wotd-PANTAL.. ¡gj KOHLEB220.V1

GRÁFICO No. 6 Muestra una panorámica del generador.

Desde la pantalla principal del sistema de monitoreo y control de energía se

accede a otra pantalla que muestra si el generador está encendido o

apagado, y que fundamentalmente permite ingresar a la pantalla

visualización de todos los parámetros eléctricos y mecánicos del generador

de emergencia.

3.17.6

edificio

Sistema Principal de Seguridad, Control y Monitoreo del

Esta pantalla es la principal que muestra el computador que monitorea y

controla la red de PLC's que en el edificio controlan la seguridad global, los

sistemas de iluminación general, transferencia automática y bombas. En

esta pantalla se muestran en la parte izquierda superior los indicadores de

estado de los principales sistemas monitoreados. Normalmente en color

verde, se cambian a rojo cuando existe una alarma por mal funcionamiento

en uno de los sistemas.
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En cada planta del edificio se muestran, en línea, las zonas de luces

encendidas o apagadas, el estado de los detectores de inundación, el estado

de los detectores de movimiento, el estado de los rótulos del Banco y de

Autodelta, y el estado del generador. Se puede visualizar si hay un estado

de alarma por intrusión a través de los bloques de color rojo que se

encienden cuando se detecta un intruso, una puerta abierta, un vidrio roto,

etc.

En la parte inferior aparece un indicador de textos, donde se muestran las

alarmas activadas en un momento dado. Asociado a cada alarma, un

mensaje de audio es reproducido por el sistema multimedia del computador.

Los botones de cada piso (p. ej. PISO 3), permiten acceder a cada planta del

edificio y visualizar sus condiciones de operación en un momento dado. Los

botones de la parte inferior permiten acceder a cada subsitema: hidráulico,

transferencia automática, sistema de control, etc, todo esto lo podemos ver

en el gráfico No. 7
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fe INTELLSYSaVI
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GRÁFICO No. 7 Pantalla principal de control y monitoreo.

3.17.7 Administrador de Alarmas del Sistema de Seguridad,

Control y Monitoreo

Similar al del sistema de energía, esta pantalla permite silenciar una alarma,

revisar la tabla de alarmas registradas en el sistema y entrar en la

configuración del sistema, para cambiar un texto de alarma o un archivo

.WAV de audio -multimedia.
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GRÁFICO No. 8 Pantalla que muestra el administrador de
alarmas.

3.17.8 Pantalla del interfaz para monitoreo remoto via TCP-IP

Esta pantalla siempre está activa y se la puede visualizar para establecer si

existe un error o no en el enlace remoto. Este enlace y esta pantalla de

software permite que desde cualquier otro computador, ubicado dentro o

fuera del edificio, pero conectado a la red del Banco del Pichincha, se pueda

monitorear el estado del sistema de seguridad de la Agencia Bancaria, o de

lo que se establezca como necesario. Este enlace se realiza en base a una

comunicación de red con protocolo TCP-IP (Transfer Control Protocol -

Internet Protocol). Esto se puede ver en el gráfico No. 9.

GRÁFICO No. 9 Pantalla del interfaz para monitoreo
remoto via TCP-IP.
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3.17.9 Programación de Horarios Especiales

Desde la pantalla principal, a través del sistema de iluminación se puede

acceder a esta pantalla donde el operador puede "FORZAR" el encendido de

una zona de iluminación para un período específico. Esto permite activar la

iluminación de una zona de un piso específico, aún fuera del horario pre-

programado, y se lo puede hacer con anticipación, para cuando existe una

solicitud de trabajo fuera de horario normal en dicha área. En la pantalla se

tiene, p. ej. la programación de que en el Piso 4, en la zona 3 se está

indicando al sistema que mantenga las luces prendidas desde las 19HOO

hasta las 23H30 del día 3 (Martes). De igual manera se puede seguir

llenando las siguientes filas para hacer una lista de horarios especiales, de

tipo eventual, que rompen la programación horario normal del sistema, lo

descrito se puede ver en el gráfico No. 10.
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GRÁFICO No. 10 Pantalla para programación horaria.

3.17.10 Pantalla de las plantas arquitectónicas (Agencia Bancaria)

Cuando desde la pantalla principal del sistema de control y monitoreo se

presiona el botón de la Agencia del Banco del Pichincha, aparece la planta

arquitectónica correspondiente y sobre ella se puede visualizar el estado de

cada zona de iluminación (amarillo = prendido, gris = apagado) y de cada

entrada donde se ha conectado los dispositivos de seguridad (rojo con borde

amarillo = alarma activada), como se muestra en el gráfico No. 11.

En la parte derecha se tienen botones de H (horario) y F (forzar) para cada

zona de luces, y en la parte inferior un botón con una mano en su icono que

servirá para realizar una operación MANUAL de todo el piso.

GRÁFICO No. 11 Pantalla de las plantas arquitectónicas.
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3.17.11 Indicadores en cada planta arquitectónica

Cuando el operador ingresa a una planta arquitectónica para revisar qué

alarma es la que ha sido activada, observará el icono encendido de color

rojo con borde amarillo. Si con el MOUSE señala ese indicador y presiona la

tecla derecha, se muestra un menú donde aparece la opción

DESCRIPCIÓN, la misma que al ser escojida muestra la ventana que explica

a qué corresponde la alarma activada. El gráfico No. 12 muestra la pantalla

descrita.

fie tdit fipeíate EtfflflOt v¿mrJaw;; Halp
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GRÁFICO No. 12 Pantalla de indicadores de las plantas
arquitectónicas.
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3.17.12 Programación del horario de una zona particular

Al presionar el botón H de una zona particular, aparece la pantalla que se

muestra en la figura No. 13 donde la parte superior sirve para CONSULTAR

los programas horarios y la parte inferior para PROGRAMAR nuevos

horarios. En cada zona se pueden tener hasta tres (3) programas por cada

día. El formato de horario siempre debe ser de O a 24 Horas. La

programación de horario es particular para cada día de la semana.

GRÁFICO No. 13 Pantalla para programación de horarios
particulares.

3.17.13 Pantalla para forzar el encendido o apagado de una zona

Al presionar la tecla F se accede a la pantalla que se muestra en el gráfico

No. 14, la misma que permite FORZAR el encendido, apagado o volver al

modo AUTOMÁTICO en la zona escojida al presionar la tecla. Debe

entenderse que el modo automático significa que la zona operará en base al

programa horario. Al forzar ON la zona quedará permanentemente

encendida y si se forza OFF la zona quedará permanentemente apagada.

Alrededor del botón AUTO se tiene un borde el mismo que cuando está
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verde indica que la zona está en modo automático y si está en rojo indica

que esa zona está FORZADA.

Microsoft Wotd .PAHTAl... j JjgiNtEU.-SVS3.VI

GRÁFICO No. 14 Pantalla para forzar el encendido o
apagado de una zona.

3.17.14 Pantalla para operación manual (forzar en forma global)

En ei gráfico No. 15 se muestra la pantalla para operación manual donde se

visualizan de una vez todas las zonas controladas en esta área. El operador

puede ir forzando el encendido o apagado de cada zona en base a los

botones disponibles en las dos filas superiores, o forzar el ENCENDIDO

GLOBAL presionando la tecla F1 (icono de un foco encendido), o forzar el

APAGADO GLOBAL (tecla F2 - foco apagado). Al usar estas dos últimas

teclas, el PLC enciende o apaga la totalidad de zonas que están bajo su

control. La tecla F3 (icono con circulo negro y borde verde), permite volver

todas las zonas al modo automático.
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GRÁFICO No. 15 Pantalla para operación manual cíe zonas.

3.17.15 Pantalla de visualizacion del estado de los tanques de

combustible

Dado que existe un tanque de diario y un tanque de reserva, el sistema

monitorea los niveles de combustible en cada uno y muestra en pantalla en

forma gráfica el contenido. El PLC de bombas, que controla esta operación,

tiene una salida disponible para comandar una electroválvula que si se

coloca entre los dos tanques permitiría automatizar el trasvase del tanque de

reserva at diario en base a los sensores existentes, esto nos muestra el

gráfico No. 16.
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GRÁFICO No. 16 Pantalla monitoreo de combustible del
generador.

3.17.16 Configuración del sistema de monitoreo con plc's

A través del sistema de control, el botón de CONFIGURACIÓN permite

acceder a la pantalla donde se configura el número total de PLC's existentes

en el edificio, el número de módulos de expansión de entradas, salidas y el

puerto de comunicación serial del computador a través del cual se hace el

barrido secuencial (polling), el gráfico No. 17 nos muestra esta opción den

programa.
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GRÁFICO No. 17 Pantalla para configurar el monitoreo de
la red de PLC*s.

3.17.17 Monitoreo del sistema hidrosanitario central del edificio

La pantalla que se muestra en el gráfico No. 18 muestra en una vista global

del sistema de cisternas, tanques hidroneumáticos, presostátos y bombas

que dan servicio al edificio para el sistema de agua potable, aguas negras y

sistema contra incendios.

En cada cisterna existen tres sensores que monitoreados permiten ver el

nivel de líquido existente. El sistema monitorea el estado de cada presostáto

el mismo que cambia el color entre verde y rojo. Las bombas que están
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encendidas se muestran en rojo y las que están paradas en verde. Por cada

bomba se tiene una alarma que corresponde a la protección térmica de la

misma. Por ej. en la pantalla se tiene la alarma de que el relé térmico de la

bomba de incendios está activado.

MA HIDROSAWfTARIO EDIFICIO BANCO DEL PICHINCHA - AUTOD£LT¿

GRÁFICO No. 18 Pantalla muestra el monitoreo del sistema
hidrosanitario

3.17.18 Sistema de iluminación

La pantalla que se muestra en el gráfico No. 19 nos permite exclusivamente

ver el estado de las zonas de iluminación de cada piso, y permite acceder a

la pantalla de operación directa de los PLC's y a la pantalla de HORARIOS

ESPECIALES. Presionando los botones de cada piso se abre la pantalla

del piso correspondiente.
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GRÁFICO No. 19 Pantalla que muestra una panorámica de
iluminación del edificio.

3.17.19 Operación directa sobre los plc's Siemens.

Esta pantalla permite, a través del IDENTIFICADOR acceder a cada uno de

los PLC's del edificio. Al cambiar el identificador, en la parte superior

aparece la ubicación del PLC. En pantalla se visualiza el estado en línea, de

cada entrada y cada salida del PLC. En el gráfico No. 20 se muestra lo

descrito.

Los botones de la fila inferior permiten:

PROGRAMACIÓN GLOBAL: Cargar o descargar el paquete completo de

horarios, enbase a archivos elaborados en EXCEL.

PROGRAMACIÓN INDIVIDUAL: Consultar y programar nuevos horarios en

una zona particular.

HABILITAR DETECTORES: Habilitar el que los detectores de

movimiento reactiven las luces cuando se ha terminado su horario normal de

encendido.

DESHABILITAR DETECTORES: Deshabilitar el reactivado de luces por

detectores de movimiento.

FORZAR SALIDAS: Pantalla de operación Manual - global.

RELOJ CALENDARIO PLC: Permite consultar e igualar la hora y fecha
del PLC con la del PC.
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GRÁFICO No. 20 Pantalla que nos muestra la operación
directa sobre los PLC 's Siemens.

3.17.20 Pantalla de las plantas arquitectónicas de cada piso

Igual al caso mostrado de la Agencia Bancaria, se indica en línea el estado

de encendido - apagado de cada zona de luces y de cada dispositivo de

seguridad (inundación, puertas abiertas, detectores de movimiento). Lo

indicado se muestra en el gráfico No. 22.

En las plantas altas, además se tiene un indicador especial que en este caso

dice "SEGURIDAD DESACTIVADA", y que en estas condiciones evitará que

una alarma provoque los mensajes audibles y el registro de textos de

alarmas en la pantalla principal del sistema de control y monitoreo. La

seguridad en cada planta alta se puede activar y desactivar por horario (tal

como lo hacen las zonas de luces), para lo cual hay que ingresar al botón H

de la zona de seguridad (parte baja de la pantalla). Debe tomarse en cuenta

que el horario que se introduzca corresponde al período en el que la

seguridad se DESACTIVA. También hay como FORZAR el estado del

sistema de seguridad utilizando el botón F.
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GRÁFICO No. 21 Pantalla que nos muestra una planta
arquitectónica con sus zonas de luces.

3.17.21 Sistema de control por PLC's

Esta pantalla permite visualizar la ubicación física de cada PLC en el edificio

y su estado en la red de comunicación. En este ejemplo se tiene que el

PLC-AD-04 es el de Autodelta, tiene la dirección 04 en la red de

comunicación y al estar en ROJO representa que no se está comunicando

con el PC.

Los botones de PLC's y CONFIGURACIÓN permiten ingresar a las

pantallas de Operación Directa sobre PLC's y Configuración de la Red de

PLC's, respectivamente. Esto nos muestra el gráfico No. 22.
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GRÁFICO No. 22 Pantalla que nos muestra en línea el
estado de cada zona de luces y de cada dispositivo de
seguridad.

3.17.22 Monitoreo y control del tablero de transferencia automática

El edificio cuenta con un tablero de transferencia que contiene 14 sub-

transferencias que operan controladas por un PLC.

Esta pantalla permite al operador visualizar el estado de cada transferencia

(representada por un par de interruptores eléctricos), mirar si hay energía en

el transformador (rojo) y/o en el generador, y acceder a través del botón de

PARÁMETROS DE LA TRANSFERENCIA, a la pantalla que permite

programar la operación de la misma. Bajo este botón se muestra la

indicación de si el tablero de transferencia automática está en MANUAL -

OFF - AUTOMÁTICO ó TEST. Gráfico No. 23.
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GRÁFICO No. 23 Pantalla de monitoreo y control del
tablero de transferencia automática.

En la pantalla se muestra otro estado de operación del sistema de

transferencia. Aquí p. ej. el generador está encendido, el transformador de

la cámara está desenergizado, y las transferencias han conectado cada

carga al generador. El tablero está en modo AUTOmático.

3.17.23 Programación de los parámetros de la transferencia

Al acceder a esta pantalla se presenta un menú que permite al operador

cambiar los tiempos de calentamiento, enfriamiento, intentos de arranque del

generador, etc. etc. El botón en la parte inferior que dice HORARIO permite

ingresar a un menú para programar el Horario en el que se hace el
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ejercitamiento semanal y el Horario en el que la transferencia opera en forma

automática. Esto puede mirarse en el gráfico No. 24.

Fi!s £drt Apérale £ro(ect !¿/indom Help

j13ptApplic

MÁXIMO NUMERO DÉ INTENTOS DE ARRANQUE!

J|S(ail¡ LabVIEW | •jyMicreMftWoi...] ggj IHTELLSYS3.Vl| ^UHlFILAflS.Vl ||ĵ  CDHFIG.VI

GRÁFICO No. 24 Pantalla que muestra los parámetros de la
transferencia.

3.17.24 Monitoreo remoto vía tcp-ip de la seguridad de la agencia

BANCARIA

Esta pantalla corresponde al software que se cargó en un computador del

Banco del Pichincha - Sucursal Quito (10 de Agosto y Bogotá), la misma que

es la representación en planta de la Agencia Bancaria y que muestra el

estado de cada dispositivo de alarma. Estos datos son recogidos a través

de la red del Banco, en base a una dirección TCP-IP asignada por el área de

sistemas. El gráfico No. 25 nos permite ver lo descrito.

Los indicadores en la parte derecha muestran si existe un error en el enlace,

durante la apertura o durante la transferencia de datos.

En la parte baja hay un control que permite escoger el intervalo de tiempo

(en segundos) de consulta de datos, es decir, cada cuantos segundos se
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realiza un enlace para actualizar la información del estado de alarmas de la

Agencia Bancaria. A la derecha de este control, un indicador de texto está

disponible para mostrar al operador la alarma que está activada en la

Agencia.

ToTxl> MONITGS VI

BANCO DEL PICHINCHA - GQNZALES SUAREZ

JjStart LabVÍEW j •fflMterosaftWotd-PAHTAL... jjgMQMITBS.Vl- 9:26 PM

GRÁFICO No. 25 Monitoreo remoto vía TCP-IP de la
seguridad de la agencia bancaria.
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3.17.25 Monitoreo de la central de incendios del edificio

En el edificio se instaló una central de incendios NOTIFIER AFP-400, la

misma que tiene su propia pantalla, como puede verse en el gráfico No. 26

donde se muestra con claridad la ubicación y el tipo de alarma que se

detecta en un momento dado, y adicionalmente está conectada a un PC

donde también se puede visualizar la misma información. Esta es además,

registrada en el disco duro para un análisis posterior.

Los botones de los PISOS permiten acceder a las plantas arquitectónicas de

cada piso y visualizar la ubicación exacta en forma gráfica, del detector

activado o de la estación de incendios que fue operada.

Los botones de EDITAR PROGRAMA y CARGAR/DESCARGAR permiten

acceder a la programación de la central de incendios, para eventuales

cambios o adiciones de

dispositivos

CENTRAL INCENDIOS EDIFICIO B.PICHINCHA- AUTODELTA

EDITAR PROGRAMA
,

/nteffsys

GRÁFICO No. 26 Monitoreo de la central de incendios del
edificio.
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3.17.26 Administración del sistema de circuito cerrado de

televisión

En la pantalla del PC y tal como se muestra en et gráfico No. 27 se puede

visualizar sobre ia fachada del edificio, la disposición física de las cámaras

existentes. En las plantas donde hay más de una cámara, una icono en

forma de flecha permite ingresar a dicha planta, para ver las cámaras y

poderlas seleccionar.

Al escoger una cámara con el mouse, ésta es direccionada al monitor 4 y si

se activa la opción LIVE VIDEO en el menú superior, esta imagen en vivo se

muestra también en la pantalla del PC. Desde esta pantalla, a través de los

menús disponibles en la parte superior es posible programar secuencias

(tours), o la configuración del switcher matricial de video disponible.

Las imágenes en el Live Video se pueden congelar y archivar en el disco

duro.

• [T Microsoft Word-PÁNTAL... ! LCQU1C - O Slalut: No...

GRÁFICO No. 27 Administración del sistema de circuito
cerrado de televisión.
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3.17.27 CCTV en la agencia bancaria

El gráfico No. 28 muestra la Agencia Bancaria con las cámaras en su

ubicación real.

La operación en esta pantalla es exacta a la descrita en la pantalla principal.

|SlBrt| yMÍCftmrftWofd-PANTAL... || JJQUIC -1 Status: Ho:.

GRÁFICO No. 28 Circuito cerrado de televisión en la
agencia bancaria.
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3.17.28 CCTV en el subsuelo 1 (Semisubsuelo)

Las dos cámaras que se pueden observar en el gráfico No. 29 son parte del

sistema de circuito cerrado de televisión de la agencia bancaria y por

encontrarse en el subsuelo 1 o semisubsuelo aparecen en este nuevo

gráfico.

ñí.n Afercií.. Live Video Pievtous Help

*¿y Microsoft Woni- PANTAL...) jjQUIC - 2 Status No.. ; - 3:31 PM

GRÁFICO No. 29 Circuito cerrado de televisión en el
subsuelo 1 agencia bancaria.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

El presente trabajo tiene como objetivo primordial entregar una guía lo más

útil y detallada para las personas que deseen diseñar y/o construir edificios

modernos que incorporen tecnología de punta en sus instalaciones tanto

eléctricas como electrónicas.

Día a día asistimos al desarrollo vertiginoso de la tecnología, la electricidad,

la electrónica por nombrar dos importantes vertientes del desarrollo

tecnológico sufren drásticos avances todo el tiempo. Importante es resaltar

el hecho que debido principalmente al avance de las comunicaciones el

conocimiento es posible tenerlo inmediatamente a mano y poder plasmarlo a

la realidad; no se escapan a estos importantes avances los equipamientos

eléctricos y electrónicos que pueden usarse en la construcción de

edificaciones con el fin de tener un producto terminado más confiable, más

seguro, técnica y económicamente más rentable y principalmente lo más

versátil con el fin de proveer todos los servicios que este tipo de

construcciones deben brindar a sus ocupantes.

El documento que se presenta es la construcción de las instalaciones

eléctricas y electrónicas de un edificio institucional, vale resaltar el hecho de

que un edificio de estas características difiere en muchos aspectos de las

edificaciones convencionales y tradicionales. Primero es prudente mencionar

que se entiende como edificio institucional la construcción que va a ser

destinada a oficinas de uso general, financieras, entidades bancarias y por

ende a todo tipo de instituciones que hoy en día utilizan todas las bondades

informáticas que ofrece el mercado. Por tanto al realizar este tipo de

construcciones merece especial atención prever primero los recursos

económicos y luego analizar la disponibilidad de equipamiento en el mercado
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con el fin de poder cumplir con las expectativas de los proyectistas y/o

inversionistas. Los sistemas que hoy en día son imprescindibles en este tipo

de construcciones y que de acuerdo a la experiencia son los que mayor

utilidad prestan en el momento actual son: los sistemas de voz y datos

basados en cableado estructurado por su versatilidad y alta confiabilidad

para transmitir información, los sistemas de ahorro energético basados en

paquetes informáticos por su importancia en el aspecto económico, los

sistemas de seguridad debido a que en la actualidad es un tema neurálgico

en la vida de nuestras sociedades en su conjunto por el alto nivel

delincuencial existente y por último el más importante tema a tratarse es el

sistema integrado de control y monitoreo porque representa en su conjunto el

avance más importante en cuanto a penetración tecnológica en este tipo de

proyectos, naturalmente también el poder controlar todos los parámetros de

una edificación desde una consola central significa un paso importante en la

optimización de recursos humanos y económicos.

No esta lejano el día en que los edificios con toda su infraestructura

tecnológica sean controlados en su totalidad desde un ordenador por una

sola persona, y hoy en día el equipamiento existente en el mercado permite

optimizar una gran cantidad de recursos económicos y de tiempo en el

manejo de este tipo de edificaciones. Se puede ver remotamente todo el

comportamiento del sistema eléctrico normal y de emergencia del edificio,

podemos tener información de las personas que ingresan y las que salen del

edificio mediante el sistema de control de accesos, visualmente a cada

momento se observa y se graba buena parte de las actividades que se

desarrollan en los distintos sitios de la edificación valiéndose del sistema de

circuito cerrado de televisión, de existir algún inicio de incendio o un flagelo

declarado se tienen inmediatas alarmas en el sistema de detección de

incendios basado en una central general instalada para este efecto, sistema

que esta equipado con el fin de emitir señales audibles y visuales para la

evacuación del edificio en caso de siniestro. Además en la aplicación

informática desarrollada para el control y monitoreo de esta edificación se
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tiene en todo momento información del trabajo de las bombas, señales de

alarma en el caso de inundación de alguno de los pisos del edificio, estado

del nivel de combustible y de todas las variables del generador . Estas son

algunas de las bondades que se puede observar en un edificio de las

características como el que se ha tomado para realizar este estudio.

Es importante resaltar el hecho de que no existen limitantes para el

equipamiento y las aplicaciones que en la actualidad se pueden colocar en

este tipo de edificaciones, quizás el limitante más importante es el costo-

beneficio que se puede obtener en el momento de decidir equipar un edificio

con todos los aditamentos que en la actualidad se ofrecen en el mercado.

Por lo que se anota, es importante la presencia de ingenieros calificados en

el desarrollo de este tipo de proyectos con el fin de que se diseñen y

construyan proyectos útiles y económicamente rentables.

La asimilación de nuevas tecnologías y de toda serie de equipamientos son

un reto que diariamente se debe asumir con el fin de ser lo más críticos al

momento de evaluar los beneficios que se obtienen al consumir toda serie de

productos de última generación, no solamente se deben considerar las

comodidades que ofrecen los nuevos equipos, está también el evaluar el

entorno humano que asimilara o no de manera normal este tipo de

equipamiento; es preferible en muchas ocasiones sacrificar los beneficios de

un equipamiento ultramoderno a provocar graves trastornos en la conducta

de conglomerados humanos. Se puntaliza esta referencia por que existen

experiencias de construcciones modernas cuyo equipamiento es subutilizado

y escasamente aprovechado en su real dimensión por la escasa asimilación

del personal que tiene a su cargo la optimización y utilización de estos

recursos.

Los diferentes capítulos en los que sé a estructurado el presente documento

permiten un análisis más pormenorizado de los diferentes tópicos a tratarse

en la construcción de un edificio institucional:

Capítulo I: comprende el sistema eléctrico en su conjunto de una

construcción de mediana escala, iniciando con la alta tensión hasta llegar a

119



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE UN EDIFICIO INSTITUCIONAL

todos los puestos de trabajo. En esta parte del trabajo se resalta el hecho

del diseño y construcción de un sistema eléctrico normal y otro sistema

eléctrico regulado que sirve este último para mediante el uso de UPS's

soportar con energía eléctrica regulada todos y cada uno de los puestos de

trabajo; naturalmente reseñando todo el sistema de cableado y equipamiento

necesario para un buen funcionamiento, están detalladas inclusive las

protecciones que se han usado y tableros eléctricos. En esta sección se

menciona los pormenores de la planta de emergencia que está instalada en

el edificio.

Es de capital importancia anotar ¡as mejoras obtenidas en el edificio al

momento que se optó por equipar el sistema eléctrico de iluminación con

lámparas ahorrativas, la mejora corre en la parte económica pues en el

transcurso del tiempo y con los incrementos constantes del costo de la

energía eléctrica se concluye que la alternativa tomada fue la correcta.

Finalmente con la ayuda informática denominada ECODIAL que se uso para

obtener toda la información del sistema eléctrico se pudo comparar

resultados de lo diseñado tradicionalmente y lo calculado en un programa,

los resultados del programa se acercan mucho a lo diseñado, por tanto se

concluye que el ECODIAL es una ayuda válida a tenerse en cuenta por su

utilidad.

Capítulo II: comprende todo el sistema de cableado estructurado utilizado en

este caso especifico para llevar la información de voz, datos, seguridad y

monitoreo del edificio, se enumera y detalla todos los aspectos constructivos

del cableado estructurado por cuanto es una innovación en este tipo de

construcciones, el equipamiento que se usó también se lo detalla.

La decisión que se tomó en la fase de planificación de usar cable categoría 5

para voz y datos, frente a lo tradicional (cable telefónico en voz y coaxial en

datos), y también frente a la posibilidad más innovadora del uso de fibra

óptica, sistemas inalámbricos, etc. , fue adecuada y hoy la práctica nos da la

120



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE UN EDIFICIO INSTITUCIONAL

razón ya que se ha demostrado la versatilidad de la aplicación, una

adecuado relación costo-beneficio, confiabilidad, la posibilidad de poder

realizar todo tipo de cambios al menor costo y sin mayores dificultades. Por

tanto se puede concluir que el cableado estructurado implementado en base

a cable de cobre UTP categoría 5 es la mejor solución en la hora actual a los

problemas de las redes pasivas para servicio de voz y datos, en edificios de

mediana escala de tipo institucional.

Capítulo III: comprende los temas de seguridad, control y monitoreo. Es aquí

donde la especialidad electrónica puesta de manifiesto permitió implehientar

y construir un subsistema innovador y de mucha utilidad, el sistema de

control de accesos, el sistema de CCTV, el sistema de detección de

incendios y el sistema de control y monitoreo, siendo este último el más

valioso aporte por cuanto es un programa de software desarrollado

(ocalmente usando paquetes informáticos de uso general como LAB-VIEW, y

concebido para la aplicación específica del edificio motivo de este proyecto.

En conclusión el sistema de CCTV es una magnífica ayuda para la vigilancia

de este tipo de edificios, cuando se realizó este proyecto la mejor opción fue

el uso de cámaras blanco y negro, sin embargo hoy en día con un pequeño

incremento en costo se puede obtener sistema de CCTV a color con lo que

se mejora totalmente la visualización de imágenes.

Para este tipo de proyectos hoy la tecnología de punta brinda una serie de

nuevos productos muy útiles, uno de estos por mencionar un ejemplo son los

grabadores digitales de imágenes a un costo razonable y de una versatilidad

extrema, así mismo se puede conseguir sistemas de transmisión de video

digitalizado que para ciertas aplicaciones resulta la solución más adecuada.

En todos los otros subsistemas como control de accesos, sistemas de

detección de incendios e inclusive en paquetes informáticos para control y

monitoreo día a día se tiene posibilidades enormes de mejoras en cuanto a
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sofisticaciones de toda índole, sin embargo la asimilación de estas nuevas

tecnologías llevan su tiempo y es preferible siempre evaluar adecuadamente

la solución que se ofrece al cliente.

Es importante reconocer que en la actualidad en todo el país se encuentra

personal calificado muy capaz de llevar adelante este tipo de proyectos, la

ingeniería nacional ha desarrollado interesantes proyectos que permiten

avizorar un futuro promisorio para la Ingeniería Eléctrica y Electrónica en

nuestro país y en un futuro no muy lejano en el extranjero.

Se anexan finalmente toda una serie de documentos de mucha importancia

en el momento de diseñar o construir este tipo de edificaciones, además es

un anexo muy importante todos los planos AS-BUILT de las diferentes

especialidades eléctricas y electrónicas, en estos se puede visualizar una

serie de datos y detalles muy importantes al momento de acometer en un

proyecto de esta escala.

Queda una labor muy importante que es prudente mencionar: en nuestro

País no existe una cultura de observar normas y estándares, nadie las

exige, nadie las cumple, es un deber de quienes hacen ingeniería observar

normas y aparte de cumplirlas exigir que los entes de control encargados de

normar todo tipo de construcciones las hagan cumplir en beneficio de la

seguridad de nuestra población.
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4.2 Recomendaciones

El realizar este tipo de proyectos conlleva un sinnúmero de detalles que

tratare de sintetizar de la manera más concisa en las siguientes líneas, lo

mas importante es primero tener a mano y observar todo tipo de normas

tanto locales como internacionales al momento de diseñar y construir.

Todas las opciones de equipamiento disponibles en el mercado para este

tipo de edificaciones deben ser evaluadas técnica y económicamente con el

fin de determinar lo óptimo y útil pasando por la factibílidad de poder instalar

dicho equipamiento.

Hoy en día las diferentes instituciones públicas llámese EEQSA,

ANDINATEL, CUERPO DE BOMBEROS Y MUNICIPIO, exigen mínimas

condiciones para este tipo de edificios, estas exigencias normadas

constituyen en muchos casos limitantes que deben tenerse muy en cuenta

en el proceso constructivo de este tipo de proyectos. Sin embargo, el nivel

de exigencia, control y cumplimiento de normas es mínimo y se debería

iniciar un proceso de concientización nacional que permita llegar a la

creación de un ente técnico dedicado a observar el cumplimiento de normas

y estándares en el área de la construcción, no solo comercial sino también

residencial.

Los múltiples requerimientos y necesidades para el óptimo funcionamiento

de este tipo de edificaciones puede traer como consecuencia un excesivo y

costoso equipamiento, es menester evaluar siempre el costo-beneficio con el

fin instalar solamente lo necesario y útií en beneficio de los copropietarios del

edificio.

De la experiencia obtenida en el desarrollo de este trabajo, es rescatable

mencionar que resulta de extrema utilidad realizar una entrega
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pormenorizada de todas las instalaciones existentes, por demás esta decir

que al menos un breve cursillo del funcionamiento de todos los equipos se

debe planificar con la finalidad de que todos los sistemas sean utilizados de

manera óptima y los recursos colocados en el edificio sean usados en

beneficio de los habitantes del mismo.

Este tipo de edificaciones requieren día a día cierto tipo de cambios y al

margen de estos es necesario realizar un mantenimiento preventivo de todas

las instalaciones eléctricas y electrónicas, por lo que resulta indispensable

prever un calendario anual de mantenimiento que ayude a la buena marcha

de todas las instalaciones.

Todo tipo de cambios y/o adecuaciones que se realicen deben ser

debidamente documentadas en planos y en memorias con el fin de siempre

poder contar con información actualizada al momento de así requerirlo, no es

muy normal este tipo de prácticas pero la complejidad de este tipo de

proyectos hacen imprescindible tener actualizada la información en cuanto

dice relación a la parte eléctrica y electrónica.

Por último y siempre en beneficio de los habitantes de este tipo de

edificaciones, el propósito al realizar este tipo de trabajos es construir

edificaciones lo mas amigables y útiles, es por esto que es recomendable

analizar detenidamente en su conjunto el diseño que se propone, en muchas

ocasiones se peca de innovadores y el resultante suele ser proyectos

inalcanzables económicamente o elefantes blancos sin mayor utilidad.
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ANEXOS

Juego de planos eléctricos de iluminación.

Juego de planos eléctricos de fuerza.

Juego de planos sistema de cableado estructurado.

Juego de planos sistema detección de incendios.

Juego de planos sistema CCTV, control y monitoreo.

Resultados del programa ECODÍAL sistema eléctrico.

Proyecto aprobado de la cámara de transformación en la EEQSA.

Proyecto telefónico aprobado por ANDINATEL
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TDPSU
Designación STANDAR C
Circuito supe TRANSFOF
"Régimen do na. TNS
Un (V) 220 V
Ib (A) S99 O A

A aya rícente
Ib (A)
DeAKjnaciOn
Poder oe Corte (kA>
Calibre Bloque reía (A)
Retí / Curvas
Aislante
Protección diferencial
Metal conductor
Longitud (m)
Tipo de irtstalactón
N* conrJuctarc"!.; per tas«
Sección (¿ase (mm')
N" conductores neutro
Sección neutro immO
N* con nucí ores ac tierra PE
Sección de. tierra PE (mrn'}
ice aguas arntxi IkAí
Ice aguas acoto i>cA)
1 aefwcto {_kA)
CdeT conexión î fii
Caer .icummada r*.¿

f

MADOR PRIMC

- ¡

TRANSFOR
T1-C1-Q1
TDPSU

C8O1N
85 O
8OO O
STR35SE
PR
No
Coore
35 O
3(31
4.

12OO
2
120.0
2
120 O
t62153
14 2O8
9 6218
O 98
Q 93

^IPAL '

MADC95CRJÍIÑC
Q3-C3-L3

46 31
C6ON
2O.O
50.O
C
PR
Si
Cobre
6 0
BÍ31
1
10 O
1
1O.O
1
lO O
14 2OQ-4
7 33-t
o.oooo
O 4b
1 13

PAL TN-P1S-CC
QA-C4-L4

2601
CGON
2O O
32. 0
C
PR
No
CoOre
200
FNÍ1)

6 0

6 O

60
4 208X

4 793
1 4«76
O S6
1 54

•f

-^

NS£F=DtAl*TO
QS-C6-L6

7O.48
NS1OON
aso
800
TM-D
PR
No
Cobre
260
FNf1)
1
25.0

6.O

6O
4 2OO4
412

42 4O
29

2.26

!

n

• TN-BANCO
' Q7-C7-L7

95.0O
NS1OQN
aso
10O 0

, TM-D
PR
No
Cobre
230
FN<I)
1
500
1
25 O
1
25 0
14 2O&4
ñ 377
1 91t52
O tJO
'• i'S

--

:

TN-P1S
O3-C3-L3

6567
NS1OON
8S O
eoo
TM-D
PR
NO

CoDfe
25 5
FN(11
1
25 0

60

«0
4 2O8-»

3 -lÉWi
l .1409
1 l 8
2 'E

«•

AUTODELTA - BCO PICHINCHA

^Nombre AUTOOELTA - SCO DEL PICHINCHgsquüma DIAGRAMA DE FUERZA

Proyecto ESQUEMA UNIFICAR De*cnocionPReLIM(NAR
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TRANSFORMADOR PRINCIPAL

Q9-C9-L9 ' Q1O-C1O-L1O
Adyanctíme
Ib (A) 5
Deaiqnncion C
Po-aef do Corto (KA) 2
Calibre Btoqu« re)« (A) 6
Rete / Curvas i
Arslante F
Protección diferencial f
Mwai cooaucior (.
Lontjrtud (rr>) ;

: Tipo da instalación 1
N* conductores poi tase
Sección ta^e (rnrrr1) 2
N" conductores neutro
Sección neutro Imm^)
N" conductores de tierra PE
Sección de tierra PE imnrO
Ice aguas arrrtra (kA)
Ice jguas aoafo IKA)
1 detecto (_kAj_
CdeT cooejiKjn (Ifc'i

6 99 7-
6ON M
o o a:
30 31

T
R P
o N
xiDfe O
35 2í
N<1) F

1

5.0 2'

36
51OON

O
Q

J-O

3̂

3t>fG
..O
M(D

5.O

Qn-Cn-Li

6O36
CGON
2O 0
63 0
C
PR
No
Cotwe
31 0
FN<1)
1
25.O

Q12-C12-L12 Q13^C13-L13

6966 71 OO
NS1OON NC1OOH
85 0 2O O
8O 0 8Ü O
TM-O C
PR PR
No No
Cotxe CoW«
3O 5 33 5
FN<1) FN(_1J_
1 1
25 O 25.O

6.0 1
1

6.0 1
4 2OS-» '
OG5 5
3-t-VO '
13 i

CdeT acumulaos ("A> 216 2

50

3 O
42O64
131
339B
46
44

GO

6 O
4 JOd4

4 759
1 2722
1 31
2 29

16O 6. 0
1
16 O 6 O
I42O84 4.2084
4 8 1 7 - ¿86
1 2361 2O6-*
1 4<> 6?
2.47 2.65

20O717 Cliente AUTODELTA - EJCO. PICHINCHA

Nompi-e AUTOOE1-TA - BCO DEL PfCHINCmowauerna DIAGRAMA DE FUERZA

Proytícto ESQUEMA UNIFILAR DescnpOOnpRELIMINAH
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" O«»Klnación STANDARD
Circuilo 5uoe. TR/

3AL ' ;
<

TÑ-P4S
Q14-C14-L14Adyancente

Ib IÁ) 62.52
Deaiíinocibn CGON
Pode» de Corte (fcÁ) 2D.O
C.ilitif* Bloque rala (Á) 63 Q

. Reh» 'i Curvos G
Aislante PR
Protección diferencial No
Metal conductor Coof»

N" cooductoteajxjf (aa
Sección lase ̂ rnrrr')
N" conductorea neutro

_ Soccjon rioutrq_imnV)
Ñ" conauctore* de íierr

_ Sección j3e_tiefra^ PE (n
ice aguas arriba (kA)
Ice jguns atiajo (^kAl
¡ a«(t-cto^kÁj_
Cá«T coomóoo (•*>
Oüef acuniüíada 'fj%j

E33ÜE
e i

25.O

6 0
aP'É
ifrrQ_ 6 O

4 2O&4
538
2Í9O
45

,2.43__ -

•fÑ-P4N
Q15-C1S-L15

69.58
NC 1 OQH
2O.O
800
C
PR
No
'-.ocre

FN£ü-- -i-í

25.0

5 O

3.O
4 2O84
241
14IÍ3
^6

2.74

TN-P53
Q16-C16-L16

57 82
CÓON
20. o
63.O
C
PR
No
Cobre

FNÍJJ

25.0

60

G.O
4. 2O8*

4 2BÓ
T5/9-
44

_2 42__

TN-PÍN
Q17-C17-L17

52 98
CGON
2O O
63. 0
C
PR
No
Cobre
385
FN(1)

; 25.0
1
16. 0
1
16 O
14 ¿OS*
4022
1 0914
1 43

2.41

TÑ-AC
Q5-C5-L5

2O 86
CGON
2"Ó.O
25 0
C
PR
No

3S O
F~Ñ(1 ) _
1
ti.O
1
^ O
1

14 2OÓ4
1 Í49
O 4034
2 01
2.98

Nombre AUTODELTA - BCO DEL PICHINCl-Cequema
Prov*clo FKí-ii "=•• * •"•'"-•• • —

AUTODELTA - BCO PICHINCHA
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TDPSU _j
| DwonadOn SIANLJAKÜ_
!~ÍSÍÍUda"»*¡pS ~YRAÑSFORMACX5R PRINCIPAL
i Raatmtto o* n«. TNS
i Un (V) 220 V
! ID í'Al 599.0 A

i TÑ^ASC 1

Advn"cente
Ib (Al | 7B 73

Pod*w U« L^rte (KA) 1 2O O

Retí* / Curva* j C
Aratanta PR

. Protocctón drfetencial SI
Metal conductor ; L-obre
LooOltLKj (rr i 42 O

rYloo do insta ación FN(11
i N* conducto ^a Cxjr (oct? 1

Secc«n rase (mirr1) i 25.O
N" conducto «3 neinro 1

r

TN-S2

25.3-»

2O. O

C
PR
No
Coore
2O.5
FN<1)

6.Ü

SecCiOn neu 'O (mm') 16. 0 6 O
Ñ" conaucio c^» de Tierra PE | J \o ilo [icfrn PE iimrrrr) l fí 0 I 6 O

Ice agua* arr ba (tcA) - 14 2O8-* | •» 2O8-»
Ice aquiís JDÍJio i kA) 3. /4O 4 7O4
1 delecto ikA) • O.OOOO 1 4661
CdeT corwsxKin f>.) • 2 11 I O.b6
CdeF acumuladií (•«,) 1 J Ü9 ¡ 1 SJ

r ?
f t

Pj

PTN-TALL.

L " " „
flO.01 l

Faso- - -
¡TM^D

=te î
• Cobre
i 22.5

l FNC1)n — - - •
! 25.O

j 6.0'

! 6.0
i 4 2O&4
j S.978

TN-S3 TN-BOMBAg~TDIÍí

22. O^ 59.O5

2O 0 20 0

C C
PR PR
No Si

2-45 270
FN(1) FN(1>
1 1
60 25.0
1 1
6 O 16 O

^1 1
•3. 0 16 O
14 2084 14 2OS4
1 742 5 268

¡ Ü.OOOO 1 O 6O5S O.OOOO
i 1 -13 i 1 53 1 O2

_. T "2.13 ! 2.51 2.00

AUTOOELTA - BCO PICHINCHA

DIAGRAMA DE FUERZA

Proyecto ESQUEMA i lociOofR E LIMIN AR
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STANpARD_ »
TRANSFORMADOR PRINCIPAL

_
Ib (A)

D

Q24-C24-L24 I Q25-C25-L25
AOvancente
Ib IA) I t9 21 49.21
OestqnaciOn i CCON CGON
Podor 00 Corte ;kA> 20.0 20. 0
C-ilibre Blooue falo (Ai | SO.O 5O.O
Hele / CjJrya?t I C C
Ajuanle I PR PR
Protección mf«fenci3l Si • Si
M<"i.i| corvíiucrtot | OoDre • Cobfe
Longitud (m( 28. 0 3O O
Tipo de mstalactón | FN(1) FN<1)
N" corKJuctores por rase 1 1
Sección faae (mrrV) 25.O ! 25.O
N° c o nductarn neutro i
Sección rustro (mar') 16 0 6. 0
N" conductoí-es de tierra PE 1

Ice aguas amt» (kA) 1 1A 2O8-4 4 2Q8A
Ice aguas afiaio ikAl I 5.131 4877
1 Oeieclo (HA) I O OOOO O.OOOO
CdeT cooeíoCinC** Ü.S3 1 O 9-»
Caef acumulsicla ('*) 1 1 .86 \2 i

,

.

'

AUTODELTA - BCO. PICHINCHA

^Nomorjí ^AUTODELTA - BCO DEL PICHlNCV*eqiJema DIAGRAMA DE FUERZA

Proyecto ESQUEMA UNIFtLAR DesciiDOOnPRELlMINAR
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CARGA
Ib (A)
Polaridad del circuito
Régimen de neutro
Potencia (kW)

L3
46.31
Tri + N
TNS
15.00

L4
26.01

Ĵ i + N
TNS
8.92

L6
70.48
Tri+N
TNS
24.17

L7
95.00
Tri + N
TNS
32.58

CARGA
Ib (A)
Polaridad del circuito
Réqimen de neutro
Potencia (kW)

18
65.67
Tri + N
TNS
22.52

L9
58.99
Tri + N
TNS
20.23

L10
74.36
Tri + N
TNS
25.50

L11
60.36
Tri + N
TNS
20.70

CARGA
Ib (A)
Polaridad del circuito
Régimen de neutro
Potencia (kW)

112
69.66
Tri + N
TNS
23.89

L13
71.00
Tri + N
TNS
24.35

L14
62.52
Tri + N
TNS
21.44

L15
69.58
Tri + N
TNS
23.86

CARGA
Ib (A)
Polaridad del circuito
Régimen de neutro
Potencia (kW)

L16
57.32
Tri + N
TNS
19.83

117
52.98
Tri + N
TNS
18.17

L20
25.34
Tri + N
TNS
8.69

L21
80.01
Tri + N
TNS
24.39

CARGA | L22
Ib (A)
Polaridad del circuito
Régimen de neutro
Potencia (kW)

22.04
Tri + N
TNS
7.56

L23
59.05
Tri + N
TNS
18.00

L24
49.21
Tri + N
TNS
15.00

L25
49.21
Tri + N
TNS
15.00

CARGA
Ib (A)
Polaridad del circuito
Régimen de neutro
Potencia (kW)

15
20.86
Tn + N
TNS
6.36

L18
78.73
Tri + N
TNS
24.00

GENERADOR
Potencia (kVA)
Régimen de neutro
Neutro distribuido
Un (ase-fase (V)
Frecuencia de la red (Hz)
x-o (%)
x-d (%)
.*- (%)

G2
250
TNS
Si
220
50
6.000
30.000
30.000
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INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Gama
Designación
Reté / Curvas
Número de polos protegidos
Protecaón diferencial
Calibre Bloque relé (A)
Regulación lo
Regulación Ir
Regulación Im/lsd

Q1
Compact
C801N
STR35SE
4P3d+Nr
No
800.0
1.00
0.85
10.0

Q2
Compact
C801N
STR35GE
4P3d+Nr
No
800.0
1,00
0.85
10.0

Q3
MultiG
C60N
C
4P4d
Si
50.0

Q4
Muiti9
C60N
C
4P4d
No
32.0

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Gama
Designación
Relé / Curvas
Número de polos protegidos
Protección diferencial
Calibre Bloque relé (A)
Regulación lo
Regulación Ir
Regulación Im/lsd

Q6
Compact
NS100N
TM-0
4P3d+Nr
No
80.0

0.90

Q7
Compact
NS100N
TM-0
4P3d+Nr
No
100.0

1.00

Q8
Compact
NS100N
TM-D
4P3d+Nr
No
80.0

0.90

09
Muitíg
C60N
C
4P4d
No
63.0

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Gama
Designación
Relé / Curvas
Número de polos protegidos
Protección diferencial
Calibre Bloque relé (A)
Regulación lo
Regulación Ir
Regulación Im/lsd

Q10
Compact
NS100N
TM-D
4P3d+Nr
No
80.0

1.00

Q11
Multi9
C60N
C
4P4d
No
63.0

Q12
Compact
NS100N
TM-D
4P3d+Nr
No
80.0

0.90

Q13
Muiti9
NC100H
C
4P4d
No
80.0

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Gama
Designación
Relé / Curvas
Número de poios protegidos
Protección diferencial
Calibre Bloque reié (A)
Regulación lo
Regulación Ir
Regulación Im/lsd

Q14
MuitiQ
C60N
C
4P4d
No
63.0

015
Multi9
NC100H
C

L4P4d
No
80.0

Q16
Multi9
C60N
C
4P4d
No
63.0

Q17
Mult¡9
C60N
C
4P4d
No
63.0

..INTERRUPTOR AUTOMÁTICO I
Gama
Designación
Reté/ Curvas
Número de polos protegidos
Protección diferencial
Calibre Bloque relé (A)

Q20
Mutti9

I C60N
C
4P4d
No
32.0

Q21
Compact
NS100N
TM-0
4P3d+Nr
Si
100.0

Q22
Muttí9
C60N
c
4P4d
No
25.0

Q23
Mujti9
C60N
c
4P4d
Si
63.0
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Regulación lo
Regulación ir
Regulación Im/Isd

0.90

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
Gama
Designación
Rdé / Curvas
Número de polos protegidos
Protección diferencial
Calibre Bloque relé (A)
Regulación lo
Regulación Ir
Regulación Im/lsd

Q24
Multi9
C60N
C
4P4d
Si
50.0

Q25
Muffig
C60N
C
4P4d
Si
50.0

Q5
Mutti9
C60N
C
4P4d
No
25.0

Q18
Muitig
NC100H
C
4P4d
Si
80.0

CABLE
Longitud (m)
Tipo de instalación
Metal conductor
Aislante
Tipo conductor
Disposición de los conductores
N° conductores por fase
Sección fase (mm5)
N° conductores neutro

C1
35.0
B{3)
Cobre
PR
Unipolar
Píanos juntos
4
120.0
2

Sección neutro (mnr) | 1 20.0
N° conductores de tierra PE j 2
Sección de tierra PE (mnr) ¡ 120.0

C2
38.0
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
4
120.0
2
120.0
1
120.0

C3
6.0
B<3)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1
10.0
1
10.0
1
10.0

C4
20.0
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1
16.0
1
16.0
1
16.0

CABLE
Longitud (m)
Tipo de instalación
Metal conductor
Aislante
Tipo conductor
Disposición de los conductores
Na conductores por fase
Sección fase (mm*)
N° conductores neutro
Sección neutro (mnf̂
N° conductores de tierra PE
Sección de tierra PE (rnnr)

CS
26.0
FNÍ1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1
25.0
1
16.0
1
16.0

C7
23.0
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1
50.0
1
25.0
1
25.0

CS
25.5
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1
25.0
1
16.0
1
16.0

C9
28.5
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar
Pfanos juntos
1
25.0
1
16.0
1
16.0

CABLE
Longitud (m)
Tipo de instalación
Metal conductor
Aisiante

CIO
28.0
FN(1)
Cobre
PR

Tipo conductor ¡ Uniooiar
Disposición de los conductores j Planos juntos

C11
31.0
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar
Pía nos juntos

C12
30.5
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar

C13
33.5
FNÍ1)
Cobre
PR
Unipolar

Planos juntos I Planos juntos
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N° conductores por fase
Sección fase (mnr)
N8 conductores neutro
Sección neutro (mm2)
N° conductores de tierra PE
Sección de tierra PE (mnr)

1
25.0
1
16.0
1
16.0

1
25.0
1
16.0
1
16.0

1
25.0
1
16.0
1
16.0

1
25.0
1
16.0
1
16.0

CABLE
Longitud fm)
Tipo de instalación
Metal conductor
Aislante
Tipo conductor
Disposición de los conductores
N° conductores por fase
Sección fase (mm2)
Na conductores neutro
Sección neutro frnmf)
N° conductores de tierra PE
Sección de tierra PE (mnr)

C14
33.0
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1
25.0
1
16.0
1
16.0

C15
36.0
FN{1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1
25.0
1
16.0
1
16.0

C16
35.5
FN(1)
Cobre
PR
Unípofar
Planos juntos
1
25.0
1
16.0
1
16.0

C17
38.5
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1
25.0
1
16.0
1
16,0

CABLE
Longitud (m)
Tipo de instalación
Metal conductor
Aislante
Tipo conductor
Disposición de los conductores
N° conductores por fase
Sección fase (mnr)
N3 conductores neutro
Sección neutro (mm2)
N° conductores de tierra PE
Sección de tierra PE (mnr)

C20
20.5
FN(1)
Cobre
PR
Unioofar
Planos juntos
1
16.0
1
16.0
1
16.0

C21
22.5
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1
25.0
1
16.0
1
16.0

C22
24.5
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1

C23
27.0
FN(1)
Cobre
PR
Unioolar
Planos juntos
1

6.0 i 25.0
1
6.0
1
6.0

1
16.0
1
16.0

CABLE
Longrtud (m)
Tipo de instalación
Metal conductor
Aislante
Tipo conductor
Disposición de los conductores
N° conductores por fase
Sección fase (mnr)
Na conductores neutro
Secaón neutro (mnr)
N* conductores de tierra PE
S*coon de tierra PE (mnr)

C24
28.0
FN<1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1
25.0
1
16.0
1
16.0

C25
30.0
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1

II5-0
1
16.0
1
16.0

C5
38.0
FN(1)
Cobre
PR
Uniootar
Planos juntos
1
6.0
1
6.0
1
6.0

C18
42.0
FN(1)
Cobre
PR
Unipolar
Planos juntos
1
25.0
1
16.0
1
16.0

[TRANSFORMADOR TI

10
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Potencia (kVA)
Conexión

Régimen de neutro
Neutro distribuido
Un fase-fase (V)
Frecuencia de la red (Hz)
Tensión de cortocircuito (%)

250
Triángulo-Estrell
a
TNS
Si
220
50
4.00

JUEGO DE BARRAS
Tipo de juego de barras

Longitud (m)
InJAj
Metal conductor
Número de barras en paralelo
Espesor (mm)
Ancho (mm)

829
Estandarizado
plano

656.1

5.0
80
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Proyecto AUTODELTA - BCO. DEL PICHINCHA
Red Esquema : TNS

Tensión : 220 V
Cosfi: 0.87

Circuito eléctrico :
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

Fuente :
Red primaria.
Potencia de corto-circurto primario
Impedancia del circuito primario :

Transformador:
Número de transformadores ;
Potencia global:
Grupo de conexión :
Impedancia de la red :

TRANSFORMADOR PRINCIPAL ( T1-C1-Q1) - Calculado

TDPSU
220 V

TI

500 MVA
Resistencia Rt:
Inductancia Xí:

1
250 kVA
Triángulo-Estreüa
Reactancia Rt:
Inductancía Xt :

0.0106 mOhm
0.1Q62mOhm

Potencia unitaria :
Tensión de corto-circuito
2.6467 mOhm
8.1109 mOhm

250 kVA
4.00 %

Cable:
Longitud ;
Tipo de cable ;
Aislamiento ;
Metal conductor:

C1
35.0 m
Unipolar
PR
Cobre

Tipo de instalación :
Número de capas :
Cantidad de circuitos :
Disposición de los conductores :

# Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agolpamiento x Utilizador / Protección ) :

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.70 x 1.00 /1.00 = 0.70

BÍ3)
O
O
Planos juntos

Sección (mm2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
3 x 1 1 7 . 0
2 x 87.8
2x87.8

Elegida
4 x 120.0
2 x 120.0
2x 120.0

Caída de tensión
AU (%)

arriba
0.00

Circuito
0.98

abajo
0.98

Resultados del cálculo :

íkAJ
R fmíí)
X (mí.:)

Ice arriba Ik3max
14.2084
4.0070
9.0046

Ik2max
12.3046
8.0140
18.0091

Iklmax
11.1796
6.7064
10.5796

Ik2min
10.9556
8.7698
18.0091

¡klmin
9.6218
7.8401
10.5796

I defecto
9.6218
7.8401
10.5796

¿.as hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Interruptor automático :
Modelo :
Caibre de la protección :
Número de polos :
Selectividad :

Q1
C801 N-85.0 kA Calibre Int automático : 300 A
800.0 A Relé: 3TR35SE
4P3d*Nr Protección diferencial : No
(E! limite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)

Páojna 12
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Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones;

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo):

Ir = 1.00x0.85 xln
lm(lsd)=10.0xlr

Pigna 13
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Circuito eléctrico :
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

Generador de energía:
Número de generadores:
Potencia global :
Reactancia transitoria :

Cable:
Longitud :
Tipo de cable :
Aislamiento :
Metal conductor:

GENERADOR ( G2-C2-Q2) - Calculado

220 V

G2
1
250 kVA
30.000 %

C2
38.0 m
Unipolar
PR
Cobre

Potencia unitaria : 250 kVA
Reactancia homopolar: 6.000 %
Reactancia subtransitoría: 30.000 %

Tipo de instalación:
Número de capas :
Cantidad de circuitos:
Disposición de los conductores :

# Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.90 x 1.00 /1.00 = 0.90

FN(1)
O
O
Planos juntos

Sección (mm*)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
2x105.0
1 x 105.0
1 x 105.0

Elegida
4x120.0
2x120.0
1 x 120.0

Caída de tensión
^U (%)

arriba
0.00

Circuito
0.97

abajo
0.97

Resultados del cálculo :
| Ice arriba | IkSmax ¡ Ik2max

íkA)
R (mU)
X (mQ)

2.3754
1 .4654
58.9350

2.0571
2.9308
117.8700

iklmax
3.0865
4.3961
45.1570

Ik2min
1.8609
3.7514
117.8700

Iklmín I 1 defecto
2.7842
5.6270
45.1570

2.6508
9.3784
46.8670

Las hipótesis dei cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Q2
C301 N-85.0 kA Calibre Int automático: 800 A
800.0 A Relé; STR35GE
4P3d+Nr Protección diferencial: No

(E! límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)

Interruptor automático :
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-ctrcuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Ir = 1.00x0.85 xln
Im(lsd)- 10.0xir

14
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Circuito eléctrico : TDPSU ( B29) - Calculado
Aguas arriba : TRANSFORMADOR PRINCIPAL
Aguas abajo : TSGG
Tensión: 220 V

Juego de barras : B29
Referencia: STANDARD Dimensiones: 0.0 m-W 5.0 mmx80 mm
|JP° - Estandarizado plano Tipo de conductor:
Temperatura ambiente: 30 "C I Intensidad disponible: 990 A
Temperatura sobre corto-circuito : 145 9C Ice máx.: 14 21 kA

15
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Circuito eléctrico :
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

TSGG ( Q3-C3-L3) - Calculado
TDPSU

220 V

Q3
C60N-20.0 kA Calibre Int automático : 63 A
50.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: Si
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Interruptor automático :
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos:
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones:

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circurtos (Magnético - Umbral de disparo):

Ir =50.0 A
lm(lsd)= -

Cable: C3
Longitud : 6.0 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
juntos
# Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Uttíizador / Protección ;

1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 /1.00 = 1.00

Tipo de instalación : B(3)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos

Sección (mm )̂
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x6.0
1 x6.0
1 x6.0

Elegida
1 x lO.O
1 x tO.O
1 xlO.O

Resultados del cálculo :

Caída de tensión
AU (%)

arriba
0.98

Circuito
0.45

abajo
1.43

(kA)
R (mU)
X (mQ)

Ice arriba
14.2084
4.0070
9.0046

Ik3max
7.8344
15.1130
9,5446

Ik2max
6.7848
30.2260
19.0891

Iklmax
4.4912
28.9184
1 1 .6596

Ik2mtn
1.7809
32.1828
118.9500

Iklmin
2.2063
34.0584
46.2370

1 defecto
-
-
-

Las hipótesis del cálculo y la elección de ¡os aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga I:
P :
cosfi :

46.31 A
15.00kW
0.35

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :

Tri-t-N
TNS
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Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión:

TN-P1S-CONSERJERÍA ( Q4-C4-L4) - Calculado
TDPSU

220 V

Q4
C60N-20.0 kA Calibre Int automático: 63 A
32.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: No
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Interruptor automático :
Modelo:
Calibre de la protección :
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones:

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo):

Ir =32.0 A
lm(lsd)= -

Cable: C4
Longitud : 20.0 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
# Condición de dímensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos juntos

Sección (mm*)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x2.5
1 x2.5
1 x2.5

Elegida
1 x16.0
1 X16.0
1 X16.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión
AU (%)

arriba
0.98

Circuito
0.56

abajo
1.54

(kA)
R(mQ)
X(mQ)

Ice arriba
14.2084
4.0070
9.0046

Ik3max
4.7932
27.1445
10.8046

Ik2max
4.1510
54.2890
21.6091

Iklmax
2.5533
52.9814
14.1796

Ik2min
1.6038
62.9834
121.4700

Iklmái
1.5615
64.8590
48.7570

I defecto
1.4876
68.6104
50.4670

Las hipótesis del cálculo y la elección de ¡os aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga I:
P :
cosfi :

26.01 A
8.92 kW
0.90

Polaridad del circuito
Régimen de neutro :

Tri +
TNS
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Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión:

TN-AUTO ( Q6-C6-L6) - Calculado
TDPSU

220 V

Q6
NS1 QON-85.0 kA Calibre int automático ; 100 A
80.0 A Relé: TM-D
4P3d+Nr Protección diferencial: No
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima de! aparato)
No tiene

Interruptor automático :
Modelo:
Calibre de la protección :
Númeio de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circurtos (Magnético - Umbral de disparo) :

Ir = 0.90xln
lm(Isd)= 630 A

Cable:
Longitud :
Tipo de cable :
Aisla miento :
Metal conductor:

C6
26.0 m
Unipolar
PR
Cobre

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos juntos

# Condición de dímensíonado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agolpamiento x Utiftzador / Protección ):

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 M.00 = 0.95

Sección (mm2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x l O . O
1 x 10.0

1 xlO.O

Elegida
1 x 25.0
1 x 16.0
1 x 16.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión
.MJ (%)

arriba
0.98

Circuito
1.29

abajo
2.27

(kA)
R(mO)
X(mQ)

Ice arriba
14.2084
4.0070
9.0046

!k3max
5.4117
23.2574
11.3446

Ik2max
4.6866
46.5148
22.6891

iklmax
2.4113
56.0355
15.2596

Ik2min
1.6434
53.0324
122.5500

Iklmín
1.4918
68,7683
49,8370

I defecto
1.4240
72.5197
51.5470

Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga i:
P :
cosfi:

70.48 A
24.17WV
0.90

Polandad deí circuito : Tri + N
Régimen de neutro : TNS

Págna 18
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Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

TN-BANCO { Q7-C7-L7) - Calculado
TDPSU

220 V

Q7
NS1OON-85-0 kA Calibre Int automático : 100 A
100.0 A Relé: TM-D
4P3d+Nr Protección diferencial: No
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Interruptor automático :
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos:
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas {Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circurtos (Magnético - Umbral de disparo):

Ir = 1.00 x In
lm(lsd)= 800 A

Cable: C7
Longitud : 23.0 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
# Condición de dímensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ):

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos juntos

Sección fmm2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x 16.0
1 x 16.0
1 x16.0

Eieqida
1 x 50.0
1 x25.0
1 x25 .0 -

Resultados del cálculo :

Caída de tensión
AU (%)

arriba
0.98

Circuito
0.80

abajo
1.78

(kA)
R (m¿2)
X (mi.2)

Ice arriba
14.2084
4.0070
9.0046

Ik3max
8.3772
12.5216
11.0746

Ik2max
7.2549
25.0432
22.1491

Iklmax
3.9502
32.2502
14.7196

Ik2min
1.7604
25.5488
122.0100

Iklmtn
2.0291
38.3231
49.2970

I defecto
1.9162
42.0745
51.0070

Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga I :
P :
cosfi

95.00 A
32.53 kW
0.90

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :

19



18/03/02

Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

TN-P1S(Q8-C8-L8)
TDPSU

220 V

Calculado

Q8
NS100N-85.0 kA Calibre Int automático: 100 A
80.0 A Relé: TM-D
4P3d+Nr Protección diferencial: No
T (E! límite de selectividad es dado con regulación máxima de! aparato)
No tiene

Interruptor automático :
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circurtos (Magnético - Umbral de disparo):

¡r = 0.90xln
lm(lsd)= 630 A

Cable: C3
Longitud : 25.5 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento : PR
Metal conductor: Cobre
# Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agolpamiento x Utilizador / Protección ;

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos juntos

Sección (mm2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x 10.0
1 x 10.0
1 x 10.0

Elegida
1 x 25.0
1 x16.0
1 x 16.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión
\ (%)

arriba
0.98

Circuito
1,18

abajo
2.16

íkAJ
R (mQ)

! X fmQ)

Ice arriba ) Ik3max ] Ik2max
14.2084 i 5.4863 | 4.7513
4.0070
9.0046

22.8872
11^996

45.7744
22.5991

Iklmax
2.4509
55.0869
15.1696

Ik2m<n

1.6491
52.0847
122.4600

Iklmín
1.5102
67.5541
49.7470

I defecto
1.4409
71.3055
51.4570

Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga i :
P :
cosfi :

65.67 A
22.52 kW
0.90

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :

Tri- t-N
TNS
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Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

TN-P1N { Q9-C9-L9) - Calculado
TDPSU

220 V

Q9
C60N-20.0 kA Calibre Irrt automático: 63 A
63.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: No
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Interruptor automático :
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Ir =63.0 A
lm(lsd)= -

Cable: C9
Longitud : 28.5 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento : PR
Metal conductor: Cobre
$ Condición de dímensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilrzador / Protección ):

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 M .00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos juntos

Sección (mm2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x9 .0
1 x9.0
1 x9.0

Elegida
1 x25.0
1 x 16.0
1 X16.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión
\ (%)

arriba
0.98

Circuito
1.18

abajo
2.16

(kA)
R (rmí)
X(mU)

Ice arriba
14.2084
4.0070
9.Q046

Ik3max
5.0654
25.1084
11.5696

Ik2max
4.3863
50.2168
23.1391

Ik1 max
2.2307
60.7787
15-7096

Ik2min
1.6149
57.7710
123.0000

Iklmin
1.4052
74.8396
50.2870

I defecto
1.3445
78.5910
51.9970

Las hipótesis del cálculo y ¡a elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga I :
P :
cosfi :

58.99 A
20.23 kW
0.90

Polaridad del circuito : Tri + N
Régimen de neutro : TNS
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Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

TN-P2S ( Q10-C10-L10) - Calculado
TDPSU

220 V

Q10
NS1 OON-85.0 kA Calibre Irtt automático : 100 A
80.0 A Relé: TM-D
4P3d+Nr Protección diferencial: No
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Interruptor automático :
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circuítos {Magnético - Umbral de disparo) :

Ir = 1.00 x in
lm(lsd)= 630 A

Cable: C10
Longitud : 28.0 m
Tipo de cable ; Unipolar
Aislamiento : PR
Metal conductor: Cobre
# Condición de dímensionado : usuario

Tipo de instalación :
Número de capas:
Cantidad de circuitos :
Disposición de los conductores ;

Corrección ; Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ):
1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Sección (mnr'}
Por fase (F)

Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x12.0
1 x12.0
1 x 12.0

Elegida
1 x25.0

1 X16.0
1 x 16.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión

.MJ (%)

arriba
0.98

Circuito
1.46

abajo
2,44

(kA)
R (mQ)
X (mu)

Ice arriba
14.2084
4.0070
9.0046

!k3max
5.1312
24.7382
11.5246

Ik2max
4.4438
49.4764
23.0491

Iklmax
2.2647
59.8301

15.6196

Ík2min
1.6206
56.8233
122.9100

Iklmin
1.4218
73.6253
50.1970

í deíecío
1.3598
77.3767

51.9070

Las hipótesis del cálculo y la elección de ¡os aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga i:
P :
cosfi

74.36 A
25.50 kW
O.SO

Polaridad del circuito : Tri + N
Régimen de neutro : TNS
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18/03/02

Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

TN-P2N ( Q11-C11-L11) - Calculado
TDPSU

220 V

Q11
C60N-20.0 kA Calibre Int automático: 63 A
63.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: No
T (El iímite de selectividad es dado con regulación máxima de! aparato)
No tiene

Interruptor automático :
Modelo :
Calibre de la protección ;
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo) :
Protección contra corto-circuiíos (Magnético - Umbral de disparo) :

Ir =63.0 A
lm(lsd)= -

Cable: C11
Longitud : 31.0 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento : PR
Metal conductor: Cobre
# Condición de dimensíonado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ):

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos juntos

Sección (mrrr2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 X9.0
1 x9.0
1 X9 .0

Elegida
1 x25.0
1 x 16.0
1 x 16.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión
.\ (%)

amba
0.98

Circuito
1.31

abajo
2.29

(kA)
R (mQ)
X (mU)

Ice arriba
14.2084
4.0070
9.0046

Ik3max
4.7588
26.9594
11.7946

Ik2max
4.1213
53.9188
23.5891

Iklmax
2.0751
65.5219
16.1596

¡k2min
1.5859
62.5095
123.4500

Ik1 min
1.3267
80,9109
50.7370

I defecto
1.2722
84.6623
52.4470

Las hipótesis del cálculo y ¡a elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga I :
P :
cosfi :

60.36 A
20,70 kW
0.90

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :

Tri +
TNS



18/03/02

Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión:

TN-P3S ( Q12-C12-L12) - Calculado
TDPSU

220 V

Q12
NS1 ÜON-85.0 kA Calibre ínt automático : 100 A
80.0 A Relé: TM-D
4P3d+Nr Protección diferencial: No
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Interruptor automático :
Modelo:
Calore de la protección :
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Ir =0.90xln
lm(lsd)= 630 A

Cable: C12
Longitud : 30.5 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
# Condición de dirnensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamienío x Utilizador / Protección )

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos juntos

Sección (mm2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x 10.0
1 x 10.0
1 x 10.0

Elegida
1 X25.0
1 x16.0
1 x 16.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión

.MI (%)

arriba
0.98

Circuito
1.49

abajo
2.47

<kA>
R(mQ)
X(mQ)

Ice arriba
14.2084
4.0070
9.0046

1k3max
4.3173
26.5892
11.7496

Ik2max
4.1719
53.1784
23.4991

Iklmax
2.1045
64.5733
16.0696

Ik2min
1.5917
61.5618
123.3600

Iklmin
1.3418
79.6966
50.6470

I defecto
1.2861
83.4480
52.3570

Las hipótesis del cálculo y la elección de ¡os aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga
P :
cosfi :

69.66 A
23.89 kW
0.90

Polaridad del circuito : Tri + N
Régimen de neutro : TNS



18/03/02

Circuito eléctrico :
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión:

TN-P3N (Q13-C13-L13)
TDPSU

220 V

Calculado

Interruptor automático :
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circuiíos (Magnético - Umbral de disparo):

Q13
NC1 OOH-20.Q kA Calibre Int automático : 100 A
80.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: No
T (E! límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Ir =80.0 A
lm(lsd)= -

Cable: C13
Longitud : 33.5 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento : PR
Metal conductor: Cobre
# Condición de dímensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utüizador / Protección ):

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos juntos

Sección (mm2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x 12.0
1 x 12.0
1 x 12.0

Elegida
1 X25.0
1 X16.0
1 x 16.0

Resultados del cálculo :

Caida de tensión
AU (%)

arriba
0.98

Circuito
1.67

abajo
2.65

I ice arriba
(kA)

R(mQ)
X (mQ)

14.2084
4.0070
9.0046

Ik3max I !k2max
4.4859
28.8104
12.0196

3.8849
57.6208
24.0391

Iklmax
1.9395
70.2651
16.6096

Ik2mín
1.5567
67.2481
123.9000

Iklmin
1.2554
86.9822
51.1870

1 defecto
1.2064
90.7336
52.8970

Las hipótesis dei cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad dei proyectista.

Carga
P :
cosfi :

71.00 A
24.35 kW
0.90

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :

Tri + N
TNS
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18/03/02

Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

TN-P4S ( Q14-C14-L14) - Calculado
TDPSU

220 V

Q14
C60N-20.0 kA Calibre Int automático: 63 A
63.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: No
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Interruptor automático :
Modelo:
Calibre de la protección :
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circurtos (Magnético - Umbral de disparo):

Ir =63.0 A
Im(Isd)- -

Cable:
Longitud :
Tipo de cable :
Aislamiento :
Metal conductor :

C14
33.0 m
Unipolar
PR
Cobre

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos juntos

9 Condición de dímensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ):

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Sección {mnV)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x9.0
1 x9 .0

1 x9.0

Elegida
1 x25,Q
1 x16.0
1 X16.0

Resultados del cálculo :

Caida de tensión
AU (%)

arriba
0.98

Circuito
1.45

abajo
2.43

(kA)
R (mu)
X(mQ)

Ice arriba
14.2084
4.0070
9.0046

Ik3max
4.5380
28.4402
11.9746

Ik2max
3.9301
56.8804
23,9491

Iklmax
1.9652
69.3165
16.5196

Ik2min
1.5625
66.3004
123.8100

Iklmin
1.2691
85J679
51,0970

I defecto
1.2190
89.5193
52.8070

Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga
P :
cosfi :

62.52 A
21.44kW
0.90

Polaridad del circuito : Tri + N
Régimen de neutro : TNS



18/03/02

Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

TN-P4N ( Q15-C15-L15) - Calculado
TDPSU

220 V

Interruptor automático :
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos:
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones:

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circurtos (Magnético - Umbral de disparo);

Q15
NC1 OOH-20.0 kA Calibre Int automático : 100 A
80.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: No
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Ir =80.0 A
lm(lsd)= -

Cable: C15
Longitud : 36.0 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento : PR
Metal conductor: Cobre
# Condición de dimensionado : usuario

Tipo de instalación : PN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos juntos

Corrección [ Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utiiizador / Protección ):
1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Sección (mm3)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x12.0
1 X12.0
1 x 12.0

Elegida
1 x 25.0
1 x16.0
1 x 16.0

Resultados del cálculo :

Caida de tensión
AU (%)

arriba
0.98

Circuito
176

abajo
2.74

(kA)
R fmQ)
X(rnC)

Ice arriba
14.2084
4.0070
9.0046

Ik3max
4.2415

Ik2max
3.8732

30.6614 Í 61 .3228
12-2446 24.4891

Iklmax
1.8205
75.0083
17.0596

ik2min
1.5273
71.9867

Iklmin
1.1906
93.0534

124J35DO J5L6370

I defecto
1.1463
96.8048
53,3470

Las hipótesis del cálculo y la elección de ¡os aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga i ;
P :
ccsfi

69.58 A
23.86 kW
0.90

Polaridad del circuito
Régimen de neutro :

Tri +
TNS



18/03/02

Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo:
Tensión:

TN-P5S ( Q16-C16-L16) - Calculado
TDPSU

220 V

Q16
C60N-20.0 kA
63.0 A

Interruptor automático :
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos:
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Calibre Int automático • 63 A
Relé : C
Protección diferencial: No

T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Ir =63.0 A
lm(lsd)= -

Cable: C16
Longitud : 35.5 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
n Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ;

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos juntos

Sección (mm3)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x 9 . 0
1 x9 .Q
1 x9.0

Elegida
1 x25.0
1 x16.0
1 x16.0

Resultados del cálculo :

Caida de tensión
AU (%)

arriba
0.98

Circuito
1.44

abajo
2.42

(kA)
R(mQ)
X (mU)

Ice amba
14.2084
4.0070
9.0046

Ik3max
4.2883
30.2912
12.1996

Ik2max
3.7138
60.5824
24.3991

Iklmax
1.8431
74.0596
16.9696

Ik2min
1.5332
71 .0390
124.2600

Iklmin
1.2030
91 .8392
51.5470

1 defecto
1.1579
95.5906
53.2570

Las hipótesis dei cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga I;
P :
cosfi

57.32 A
19.83KW
0.90

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :

Tri-t-N
TNS

Página 28



Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo:
Tensión:

TN-P5N ( Q17-C17-L17) - Calculado
TDPSU

220 V

Q17
C60N-20.0 kA Calibre Int automático: 63 A
63.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: No
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)

Interruptor automático:
Modelo:
Calibre de la protección :
Número de polos:
Selectividad:
Pdc reforzado por filiación : No tiene
Regulaciones:

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Ir =63.0 A
!m(lsd)= -

Cable: C17
Longitud: 38.5 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
juntos
$ Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos

Sección (mm2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x9.0
1 x9.0
1 x9.0

Elegida
1 x25.0
1 X16.0
1 X16.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión
J>U (%)

arriba
0.98

Circuito
1.43

abajo
2.41

(kA)
P CmO\ <m£)

Ice arriba
14.2084
4.0070
3.1)046

Ik3max
4.0215
32,5124
12.4655

Ik2max
3.4827
65.0248

Iklmax
1.7151
79.7515

24.3391 j J7.5D96

Ik2min
1.4980
76.7252
124.5000

Iklmin
1.1315
99.1247

I defecto |
1.0914 I
102.8761 I

52J)B7Q j 53. 7970 j

Las hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga l.
P :
cosfi:

52.98 A
18.17 kW
0.90

Polaridad del circuito ;
Régimen de neutro :

Tri + N
TNS



Circuito eléctrico:
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión:

TN-AC ( Q5-C5-L5) - Calculado
TDPSU

220 V

Interruptor automático :
Modelo:
Calibre de !a protección :
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones:

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbraf de disparo) •.
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbrat de disparo):

Q5
C60N-20.0 kA Calibre Int automático: 63 A
25.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: No
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

li =25.0 A
lm(lsd)= -

Cable: C5
Longitud : 38.0 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
juntos
# Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agolpamiento x Utilizador / Protección ) :

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos

Sección (mm2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x1.5
1 x1.5
1 xl.5

Elegida
1 x6.0
1 x6.0
1 x6.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión
AU (%)

arriba
0.98

Circuito
2.01

abajo
2.99

1
J /.v- AI
1 o /^/^
,
i .- - - .

Ice arriba
14 2O84
j nn7n

c^c^r

I IkSmax
I 1.1490
I 1*>H O17H
.

{ ^2.<2*r

1 Ik2max
] 0_9951
I '5^'? AJAD

HFTsjíR

l iklmax
J 0-5792
j o,í ^ 1/ííí̂
I

1 "

1 Ik2min
1 OJ66S1
) -jrj-í <íí;/ii
.

( '.Z<.7'.«Z

\1 min
) 0.4085
1 10̂  70Cff.

{^.^^

\ defecto 1

J ->OO ^97^
.

J?2 ZZ

/ ^«: hinrítf^KJfí rif*l ráicnln v te

Caro3 i
P :
cosfi :

?08« A
6.36 kW
0.80

Réoimen de neutro :
Tri + N
TNS



Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo ;
Tensión :

TN-ASC ( Q18-C18-L18) - Calculado
TDPSU

220 V

Q18
NC1 OOH-20,0 kA Calibre Int automático : 100 A
80.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: Sí
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima de! aparato)
No tiene

Interruptor automático :
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones:

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo):

Ir =80.0 A
lm(lsd)= -

Cable : C18
Longitud ; 42.0 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
juntos
# Condición de dimcnsionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utitizador / Protección ) :

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos

Sección fmnr1)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x12.0
1 x 12.0
1 x12.0

Elegida
1 x25.0
1 X16.0
1 X16.0

Caída de tensión
_UJ (%)

arriba
0.98

Circuito
2.11

abajo
3.09

Resultados. ...

i fkA) 1
1 R ímOl 1

1 Y £¿í !

del cálculo :
Ice arriba
14.2084
4.0070
QCfU6

| Ik3max j Ik2max | Iklmax
1 3.7484
1 35.1038
j 19 7£46

3.2462
702076
75 5RQ1

1.5864
86.3919
1* .17Qfi

Ik2min
1.4571
83.3592

i Iklmin I 1 defecto
1 1.0572
t 107 6245

I
-

125.4300 | 52717H

Las hipótesis del cálculo v la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carqa
P :
ccsfi :

78.73 A
24.00 kW
0.30

Polaridad del circuito
Régimen de neutro :

Tri + N
TNS



Circuito eléctrico :
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

TN-S2 ( Q20-C20-L20) - Calculado
TDPSU

220 V

Interruptor automático:
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos :
Selectividad ;
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones:

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo);
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo):

020
C60N-20.0 kA Calibre Int automático: 63 A
32.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: No
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

ir =32.0 A
lm(lsd}= -

Cable: C20
Longitud : 20.5 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
juntos
# Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utiiizador / Protección ):

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Píanos

Sección fmm2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x2.5
1 x2.5
1 x2.5

Elegida
1 X16.0
1 *16.0
1 x 16.0

Caida de tensión
^U (%)

arriba
0.98

Circuito
0.56

abajo
1.54

Resultados del cálculo :
i
UkAI
1 D ,.W>\e amba

14,2084
¿ nrrzn

Ik3max
4.7039

I Ik2max
I 4.0737

I Iklmax
1 2.5012

977?7Q U^^d^Q l^-t-tít-í

¡r. '-:--, "/""« «no.*nc i o, ^no. I - * -^Off

Ik2mfn
1 .5949

I Iklmin
1 1.5379

1 1 defecto I
I 1.4661 i

(Z¿ 4^49 I KA TlQfl |7nnQ1? I

'"* CCnrt
I ,0 QJ-7rt I en cc-m I

Las hioótesis del cálculo v la elección de ¡os aoaratos. son resoonsabiiídad del orovectista.

Caraa
P :
cosfi :

25.34 A
8.69 kW
0.90

Polaridad del circuito :
Réaimen de neutro :

Tri +
TNS



Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo:
Tensión :

TN-TALL ( Q21-C21-L21)- Calculado
TDPSU

220 V

Interruptor automático :
Modeio :
Calibre de la protección :
Número de potos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo) :

Q21
NS1 OON-85.0 kA Calibre Int automático ; 100 A
100.0 A Relé: TM-D
4P3d+Nr Protección diferencial : si
T (B límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Ir = 0.90xln
lm(!sd)=80QA

Cable : C21
Longitud ; 22.5 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
juntos
# Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utüízador / Protección ) :

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 / 1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos

Sección ímrrr^
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 X14.0
1 x 14.0
1 xH.O

Elegida
1 X25.0
1 x 16.0
1 x 16.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión
AU (%)

arriba
0.98

Circuito
1.15

abajo
2.13

(kA)
R fmO)

Ice arriba
14.2084
4.0070

X (nuil j 9.0046

IkSmax
5.9730
20.6660
1 1 .0296

Ik2max
5.1771
41.3320
22.0591

Iklmax
2.7183
49.3951
14.6296

!k2mtn
1.6822
¿6.3984
121.9200

Iklmin
1 .5284
60.2685
49.2070

I defecto
-

-

-

Las hipótesis del cálculo y la elección de /os aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga
P :
cosfi :

80.01 A
24.39 kW
0.30

Polaridad deJ circuito :
Régimen de neutro : TNS



Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

TN-S3 ( Q22-C22-L22) - Calculado
TDPSU

220 V

Interruptor automático :
Modelo ;
Calibre de la protección :
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones .

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo):

Q22
C60N-20.0 kA Calibre Int automático: 63 A
25,0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: No
T (B límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Ir =25.0 A
lm(tsd)= -

Cable : C22
Longitud : 24.5 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
juntos
íf Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utiitzador / Protección ;

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0,95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación ; FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos

Sección (mrrr*)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 X1.5
1 X 1 . 5
1x1.5

Eiegkia
1x6.0
1 x6.0
1 x6.0

Resultados del cálculo :

Caida de tensión
AU (%)

arriba
0.98

Circuito
1.53

abajo
2.51

(kA)
R (mí J)
X (mU)

Ice arriba
14.2084
4.0070
9.0046

Ik3max
1.7423
79.5895
1 1 .2096

Ik2max
1.5089
159.1790
22.4191

Ik1 max
0.8831
157.8714
14.9896

Ik2min
0.9456
197.2426
122.2800

Iklmin
0.6175
199.1182
49.5670

I defecto
0.6Q55
202.8696
51.2770

Las hipótesis del cálculo y la elección de ios aparatos, son responsabilidad dei proyectista.

Carga I :
P :
cosfi :

22.04 A
7.56 kW
0.90

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :

Tri +
TNS



Circuito eléctrico :
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

TN-BOMBAS EDIF ( Q23-C23-L23) - Calculado
TDPSU

220 V

Q23
C60N-20.0 kA Calibre Int automático: 63 A
63.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: . Si
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Interruptor automático :
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos :
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo):

Ir =63.0 A
lm(lsd)= -

Cable : C23
Longitud : 27.0 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
juntos
n Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agrupamiento x Utilizador / Protección ) :

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos

Sección (mm2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x9.0
1 x9.0
1 x9.0

Elegida
1 X25.0
1 X16.0
1 X16.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión
AU (%)

arriba
0.98

Circuito
1.02

abajo
2.00

1
líkA)
1 R ímOt

Ice arriba
14.2084
4.0070

¡X^C:; ¡ 9.DPAS

| Ik3max
t 5.2679
I 23.9978
J 11.4346

I Ik2max
1 4.5622
1 47.9956
J22JÍfi9}

| Iklmax
1 2.3357
1 57.9328
J 15,4396

[k2mtn
1.6321
54.9278

Iklmtn I I defecto 1
1.4562 I- |
71.1968 I- I

1 22. 7300 50 niyn I , \s hipótesis del cálculo y la elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga I:
P :
cosfi :

59.05 A
18.00WV
0.80

Polaridad del circuito : Tri + N
Régimen de neutro : TNS



Circuito eléctrico :
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión :

TN-BOMBAS INC. ( Q24-C24-L24) - Calculado
TDPSU

220 V

Q24
C60N-20.0 kA Calibre Int automático: 63 A
50.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: Si
T (El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Interruptor automático:
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos:
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones:

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo):
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo);

Ir =50.0 A
lm(!sd)= -

Cable: C24
Longitud: 28.0 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
juntos
# Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agolpamiento x Utiíizador / Protección '

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0.95

Tipo de instalación : FN(1)
Número de capas : O
Cantidad de circuitos : O
Disposición de los conductores : Planos

Sección (mm*)
Por fase (F)

Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x6.0
1 x6,0
1 x6.0

Elegida
1 x25.0

1 X16.0
1 X16.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión

...SU (%)
arriba

0.98
Circuito

0.88
abajo

1.86

1
UkAl

1 D tmf~\\ . ^ , ,

I Ice amba
1 14.2084
I A. nnrn
J o nr> *Pi - - - • -

Ik3max
5.1312
•?A 73*7

H^zt?

Ik2max
4.4438
4Q47RA

i

Iklmax
2^647
^Q R.-V11
1 C « 1 O«. . . . .

Ík2min
1,6206
««Tí'*
HOI o-ino

1 Iklmin
1 1.4218
I 7-í A9*í-í

I en 1 Q~7n

I I defecto i
i- I
I- I
I I

Las hioótesis del cálculo v la elección de los aoaratos. son resoonsabiiidad del orovectista.

Caraa
P:
cosfi:

49.21 A
15.QOkW
0.80

Polaridad del circuito :
Réaimen de neutro :

Tri +
TNS



Circuito eléctrico
Aguas arriba :
Aguas abajo :
Tensión:

TN-BOMBAS A/D
TDPSU

220 V

Q25*C25-L25) - Calculado

Interruptor automático:
Modelo :
Calibre de la protección :
Número de polos:
Selectividad :
Pdc reforzado por filiación :
Regulaciones :

Protección contra sobrecargas (Térmico - Umbral de disparo);
Protección contra corto-circuitos (Magnético - Umbral de disparo):

Q25
C60N-20.0 kA Calibre Int automático: 63 A
50.0 A Relé: C
4P4d Protección diferencial: Si
T {El límite de selectividad es dado con regulación máxima del aparato)
No tiene

Ir =50.0 A
lm(lsd)= -

Cable: C25
Longitud : 30.0 m
Tipo de cable : Unipolar
Aislamiento: PR
Metal conductor: Cobre
juntos
ff Condición de dimensionado : usuario
Corrección ( Temperatura x Tipo de instalación x Neutro x Agolpamiento x Utiiizador / Protección}:

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.95 x 1.00 /1.00 = 0,95

Tipo de instalación :
Número de capas :
Cantidad de circuitos :
Disposición de los conductores :

O
O
Planos

Sección (mm2)
Por fase (F)
Neutro (N)
Tierra (PE)

Teórica
1 x6.0
1 x6.0
1 x6.0

Elegida
1 x25.0
1 x16.0
1 X16.0

Resultados del cálculo :

Caída de tensión
AU (%)

arriba
0.98

Circuito
0.94

abajo
1.92

(kA)
R(mQ)
X (mu)

Ice arriba
14.2084
4.0070
9.0046

Ik3max
4.8771
26.21 90
11.7046

Ik2max
4.2237
52.4380
23,4091

Iklmax
2.1347
63.6246
15.9796

Ik2min
1.5976
60.6141
123.2700

Ik1 min
1.3572
78.4824
50.5570

I defecto
-
-
-

Las hipótesis del cálculo y ¡a elección de los aparatos, son responsabilidad del proyectista.

Carga i:
P :
cosfi :

49.21 A
15.00kW
0.80

Polaridad del circuito :
Régimen de neutro :

Tri + N
TNS


