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Algo de Anatomía

•En un “Edificio Inteligente”
• Grandes cantidades de cables

• Telecommunicaciones, control, 
cómputo y seguridad

• Sensores de humo, gases, 
temperaturas, etc

• Centro de cómputo y 
procesamiento.

• En el cuerpo humano
– El sistema circulatorio

– Sistema nervioso

– Sentidos

– El cerebro



¿Qué es un Edificio Inteligente?



¿Qué es un Edificio 
Inteligente?

• Inteligencia: Capacidad para 
aprender o comprender. 

• Suele ser sinónimo de intelecto 
(entendimiento), pero se 
diferencia de éste por hacer 
hincapié en las habilidades y 
aptitudes para manejar 
situaciones concretas y por 
beneficiarse de la experiencia 
sensorial.



¿Qué es un Edificio Inteligente?

• En psicología, la inteligencia se define como 
la capacidad de adquirir conocimiento o 
entendimiento y de utilizarlo en situaciones 
novedosas. 

• En condiciones experimentales se puede 
medir en términos cuantitativos el éxito de 
las personas a adecuar su conocimiento a 
una situación o al superar una situación 
específica.

• Los tests de inteligencia



¿Qué es un Edificio 
Inteligente?

• Automatización: 
Sistema de fabricación 
diseñado con el fin de 
usar la capacidad de 
las máquinas para 
llevar a cabo 
determinadas tareas 
anteriormente 
efectuadas por seres 
humanos, y para 
controlar la secuencia 
de las operaciones sin 
intervención humana.



¿Qué es un Edificio 
Inteligente?

• El término automatización 
también se ha utilizado para 
describir sistemas no 
destinados a la fabricación en 
los que dispositivos 
programados o automáticos 
pueden funcionar de forma 
independiente o 
semiindependiente del control 
humano. 



¿Qué es un Edificio 
Inteligente?

• En comunicaciones, 
aviación y astronáutica, 
dispositivos como los 
equipos automáticos de 
conmutación telefónica, 
los pilotos automáticos y 
los sistemas 
automatizados de guía y 
control se utilizan para 
efectuar diversas tareas 
con más rapidez o mejor 
de lo que podría hacerlo 
un ser humano.



¿Qué es un Edificio Inteligente?

Domótica: "Domotique". 

• Larousse (1988): "el concepto 
de vivienda que integra todos 
los automatismos en materia 
de seguridad, gestión de la 
energía, comunicaciones, 
etc.". 

• Es decir, el objetivo es 
asegurar al usuario de la 
vivienda un aumento del 
confort, de la seguridad, del 
ahorro energético y las 
facilidades de comunicación.



¿Qué es un Edificio 
Inteligente?

• Domótica: "Domotique". 

• Otra forma: "conjunto de servicios de 
la vivienda garantizado por sistemas 
que realizan varias funciones, los 
cuales pueden estar conectados 
entre sí y a redes interiores y 
exteriores de comunicación. 

• Gracias a ello se obtiene un notable 
ahorro de energía, una eficaz gestión 
técnica de la vivienda, una buena 
comunicación con el exterior y un 
alto nivel de seguridad" 



¿Qué es un Edificio 
Inteligente?

• Definición del Instituto de Edificios Inteligentes de los Estados 
Unidos: 

“Un edificio inteligente provee un ambiente productivo y de 
bajo costo a través de la optimización de cuatro elementos 
básicos - la estructura, los sistemas, los servicios y la 
administración - y la interrelación de los mismos. 
Un edificio inteligente permitirá que los dueños del mismo, 
los administradores, los usuarios y los visitantes alcancen sus 
metas en cuanto a costos, comodidad, seguridad y 
flexibilidad. 
Un edificio inteligente no se hará obsoleto con el tiempo”



Siglo XIX Labores 

sencillas basadas en 
las capacidades 
humanas

Evolución
Siglo XX Equipos 
electrodomésticos 
que facilitan la vida 
con tendencia a la 
integración

Siglo XXI Integración  
con el entendimiento 
del Ambiente 
Externo

Entretenimiento

Cuidado de la
salud

http://www.eyewire.com/cgi-bin/WebObjects/View.woa/wa/viewProduct?product=16928


Vigilancia en 
video digital Control de 

acceso

Detección 
de intrusos

Alarma contra 
incendios

Administración de alarmas

Administración de
Energía, Inventarios

Telecomunicaciones

Todos los dispositivos totalmente interconectados y 

controlados
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Los elementos imprescindibles
1.- Las Telecomunicaciones

Sistemas de banda 
ancha

- Cable/DSL, 
- Telefonía 3G e 

integración de datos
- WiFi
- Wimax



2.- Los Dispositivos Inteligentes



Los elementos básicos actuales 
del BAS (Sistemas de 
automatización de edificios)

• Alarma contra incendios (Fire Alarm-FA)

• Seguridad y control de accesos (SAC)

• Circuito cerrado de Televisión (CCTV)

• Calefacción, Ventilación y Acondicionamiento de Aire (HAVC)

• Administración de la Energía (EMS)

• Control de Iluminación



• “Un Edificio Inteligente no permite que los visitantes
se vean como tontos.”

• Maximiza la eficiencia de los ocupantes y permite la 
administración efectiva de los recursos con mínimos costos

• Es capaz de responder a las necesidades de los usuarios y 
tiene la habilidad de adaptarse a nuevas tecnologías o 
cambios en la estructura organizacional



Cambios en los Edificios



BAS 
(Sistemas de 

Automatización de 
Edificios)



BAS (Sistemas de Automatización de Edificios)

• Los elementos de un sistema típico son:
• Terminales o sensores

• Actuadores 

• Cableado

• Control Centralizado

• Es indispensable reconocer las características eléctricas de los 
elementos para seleccionar el cableado adecuado y por lo 
tanto los ductos



BAS (Sistemas de 
Automatización de Edificios)

• Algunas características 
eléctricas de los sistemas son:

• Uso de un bus de 
comunicaciones con 
limitaciones de distancia 
(Ejm: UTP 90m)

• Valores de corriente: 4-20 
mA

(Cable 24 AWG [0.51mm] 
soporta hasta 1A) 

• Fuentes de Voltaje de 0-24V

(Cable 24 AWG tiene 
0.1876ohm por metro)

• Cableado redundante



SIATEMAS CONTRA INCENDIO

(FA)



Sistemas contra 
incendios (FA)

• El sistema provee:

• Detección (al inicio)

• Supresión

• Notificación (salida, evacuación). La voz 
es importante

• Consiste de:

• FACP(Panel de control): para inicio de 
las secuencias, con un procesador 
independiente o conexión a una PC

• Dispositivos de acceso (sensores y 
actuadores)

• Cableado redundantes (Cada dispositivo 
usa 2 puertos para tolerar fallas)

• Los dispositivos pueden ser:

• Inteligentes si avisan

• No inteligentes si hay que preguntarles



Sistemas contra incendios (FA)
Operación Dispositivos Ubicación

Detección Detectores de humo (fotoeléctricos)

Detectores de fuego

Detectores de temperatura

Techos, ductos HVAC, áreas 

de equipos mecánicos y 

eléctricos, cuartos de equipo, 

etc.

Paneles de aviso Recibidores, Salidas 

primarias, etc

Supresión Interruptores de Rociadores (flujo y 

presión de agua)

Techos (típicamente en 

accesos de escaleras)

Notificación Palancas manuales Cerca de escaleras, 

elevadores, salidas y 

recepciones.

Señales audibles, parlantes y 

bocinas, con fuentes propias

Deben ser vistas y oídas con 

facilidad 

Teléfono de emergencias En el FACP, lobby, elevador, 

etc.



Conexiones del FA (alarma 
contra incendio)



Conexiones 
del FA (alarma contra incendio)





¿Qué más debe hacer un sistema de 
control de incendios?

• El HVAC debe permitir dispersar el humo, calor y fuego a 
través de ductos minimizando fuentes de ignición, 
mantener rutas de evacuación seguras, y presurizar 
escaleras

• Abrir puertas cerradas mecánicas y eléctricas

• Puertas internas cerradas pero no aseguradas para evitar 
la expansión del fuego y el humo

• Contar con energía de emergencia para FA y todo lo que 
necesita.

• Captura y desconexión de elevadores



SISTEMAS DE CONTROL DE 
EDIFICIOS

(SAC)



Seguridad y Control de Acceso (SAC)

•El sistema provee
• Vigilancia

• Detección

• Alarmas

• Control de acceso

• Control de elevadores

• Control del reloj maestro

•Bases de Datos

•Se le suele encontrar
• Como sistema individual

• Dentro del FA

• Dentro del HVAC
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Control en el 
edificio



Algunos dispositivos

Operación Dispositivos Ubicación

Vigilancia CCTV Estacionamientos, Entradas y 

salidas,en zonas de seguridad en 

lugares elevados

Control de movimiento de 

cámaras

Motores

Estaciones de patrulla Áreas estratégicas para determinar 

si un guardia está en problemas o 

hay una violación de seguridad.

Detección Cierres magnéticos para 

puntos de acceso

Puertas y ventanas o aberturas en 

el techo

Detectores de movimiento, 

sonido, vibraciones o rotura de 

vidrios

Suelos o techos



Algunos dispositivos

Operación Dispositivos Ubicación

Alarmas Interruptores manuales Para posiciones en cajeros de 

banco, zonas de paga de personal, 

recepción, etc.

Control de 

acceso

Tarjetas  con detectores de 

proximidad, con puertas con 

cerradura magnéticas o tarjetas 

inteligentes

Áreas de seguridad cerca de las 

puertas

Señales biométricas Áreas de seguridad cerca de las 

puertas

Control de 

elevadores

Relé de control de elevadores Permite el control de elevadores 

desde el cuarto de control. Se 

integra con cámara CCTV y teléfono 

de seguridad

Reloj maestro Relé de control del reloj En una pared cerca al techo donde 

es requerido



Sobre CCTV

• Generación de señales de video en tiempo real

• Incluye
• Sistema (PTZ:Pan/tilt/zoom)

• Multiplexores

• Monitores

• Grabación digital o VCR

• Algunos datos eléctricos
• Banda base: 8Mhz

• Cable coaxial 75Ohmios y terminaciones.

• Fibra óptica para largas distancias

• Se está usando VIDEOoIP



CALEFACCIÓN, 
VENTILACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO DE 
AIRE

(HVAC)



HVAC (Calefacción, Ventilación y 
Acondicionamiento de Aire )

•Se proveerá:
• Ambiente confortable.
• Optimización de uso y costo de energía 
• Aumento de productividad de los empleados
• Control de humo en caso de incendio
• Soporte para operación de computadoras y equipos de 

telecomunicaciones



HVAC (Calefacción, Ventilación y 
Acondicionamiento de Aire )

•Se debería poder lograr en el diseño:
• Regular el HVAC en caso de apertura y cierre de puertas
• Mantener el confort general en las oficinas
• Proveer control de humedad y temperatura en las zonas 

de producción
• Ajustar temperatura y presión cuando la demanda reduce 

al desocuparse el edificio.
• Regular calefacción y enfriamiento adecuadamente pese 

a condiciones limitantes de energía



HVAC (Calefacción, Ventilación y 
Acondicionamiento de Aire )

•¿Qué se regula?
• Presión

• Temperatura

• Humedad

• Flujo de aire

• Encendido y apagado de equipos

• Cambios de velocidad

•Además se le debe dar seguridad a los equipos:
• Monitoreo de temperatura de los sistemas para prevenir 

congelamiento

• Medición de flujo para evitar fallas.



HVAC (Calefacción, Ventilación y Acondicionamiento de Aire )



HVAC (Calefacción, Ventilación 
y Acondicionamiento de Aire )



HVAC (Calefacción, Ventilación y 
Acondicionamiento de Aire )

• ¿Cómo se diseña?
• Requerimientos de capacidad

• Análisis de costos

• Requerimientos de espacio

• AHU (Unidad de manejo de aire) se instala en:
• Azotea

• En las zonas de trabajo de cada piso

• En la zona de trabajo dando ser vicio a varios pisos

• Una combinación

• Estos sistemas tienen control propietario.
• ¿Qué es propietario?



Sistema 
HVACR



SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE 

ENERGÍA
(EMS)



EMS (Administración de la Energía)

• El control o monitores provee:
• Calendarización

• Determinación de los picos de demanda

• Control de eventos previamente programados

• Monitoreo de consumo de energía y demanda

• Optimización de arranque y parada de equipos

• Energía consumida: kW-h 
• Como el recibo, electricidad usada por mes. Se paga en centimos por kWh

• Demanda: kW
• Es el máximo valor de energía utilizado. Se monitores cada cierto tiempo (+/-

15 min.)

• Coordinación con:
• HVAC

• Iluminación

• Mantenimiento



Control de Iluminación

• Constituye el 30-40% de costos en energía eléctrica

• El manejo de iluminación temporizada es de un costo 
elevado.

• El sistema de iluminación debe proveer:
• Paneles de control

• Módulos de encendido automático

• Dimmers

• Interruptores manuales con luces piloto

• Sensores de ocupación

• Foto-sensores

• Sensores de luz

• Sensores Infra-rojos



Control de Iluminación

• Estrategias de funcionamiento
• Reducción de potencia fija 

(cada área tiene la iluminación 
que necesita)

• Control on/off en función de 
ocupación y hora

• Compensación de luz de día
• Iluminación por demanda (con 

un tope de potencia 
establecida)

• Compensación de 
obsolescencia de lámparas

• Mantenimiento Calenzarizado.


