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RESUMEN  

 

El presente informe de pasantía se desarrolló en los siguientes capítulos. 

  

Capítulo I; Se describe la estructura orgánica de la empresa Twenty Four S.R.L., Misión 

y Visión, así como las distintas actividades que se realizan en la empresa.  

 

Capítulo II; Hace referencia a las actividades realizadas durante el periodo de la 

pasantía; también las definiciones y descripciones de diferentes materiales y equipos 

utilizados para la realización de la pasantía.  

 

Capítulo III; Hace referencia al procedimiento necesario para la instalación de los 

sistemas detectores de incendios, así mismo el cableado estructurado para la empresa 

estatal de transporte por cable “Mi Teleférico” en la estación Yatiña Uta de la línea azul. 

  

Capítulo IV; Hace referencia al aporte académico, específicamente la elaboración de un 

manual de operación para la central detectora de incendios Compact Lyon.  

 

Capítulo V; Hace referencia a las conclusiones y sugerencias en base al periodo de 

realización de la realización de la pasantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN  

 

En esta última década de desarrollo tecnológico tuvo un gran impacto en la ciudad de 

La Paz así como en toda Bolivia, por lo tanto surge la necesidad en adquirir diferentes 

sistemas electrónicos en empresas públicas, privadas, domicilios, unidades educativas 

y universidades.  

 

La empresa I.T. Ingeniería y Tecnología Twenty Four S.R.L. ubicado en la ciudad de La 

Paz realiza la implementación de sistemas de vigilancia, control de personal 

(biométricos), detectores de robos e incendios.  

 

El presente informe de pasantía que se realizó en la empresa I.T. Ingeniería y 

Tecnología Twenty Four S.R.L., realizando la implementación de un sistema de 

detección contra incendios en la estación Yatiña Uta de la ciudad de El Alto de la 

empresa estatal de transporte por cable “Mi Teleférico”. Se logró principalmente 

fortalecer los conocimientos adquiridos en la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 
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CAPITULO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA EMPRESA  

1.1. Características de la empresa 

 
a. Nombre de la Empresa: TWENTY FOUR S.R.L.   

b. Dirección: C. Guerrilleros Lanza Nro. 1063 – Zona Miraflores 

c. Cuidad: La Paz  

d. País: Bolivia 

e. Teléfono celular: (+591) 6565 - 2019  

f. Página web: www.it.com.bo 

g. e-mail: info@it.com.bo 

h. skype: it.ventas 

i. twitter: twitter.com/tstingenieria 

j. facebook: fb.com/iTST.Technology  

k. Nombre del Representante legal: Lic. Bárbara Cerezo  

 

1.1. Servicio que la empresa brinda al País  
 
I.T. Ingeniería y Tecnología Twenty Four S.R.L. realiza la implementación de sistemas 

electrónicos para la seguridad de distintas empresas privadas, publicas, domicilios, 

centros de formación profesional, unidades educativas y tiendas comerciales a nivel 

nacional. Con personal profesional y capacitado en las áreas de sistemas de 

telecomunicaciones y electrónica para realizar trabajos eficientes, responsables. 

También se cuenta con equipos certificados de distintos fabricantes.  

 
Los servicios e instalaciones que ofrece la empresa son:  
 

 Sistema Especial de Detección Contra Incendios    

 Sistema de control de Acceso, Seguridad y Detección de Intrusión 

 Sistema de Difusión Sonora 

 Cableado Estructurado 

 Sistemas de registros (Biométricos)  

 Sistema Administrativo de telefonía IP  
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 Sistema de Internet 

 

1.2. Misión y Visión corporativa 

1.2.1. Misión 

Ser una empresa líder en sistemas tecnológicos, proveer equipamiento y brindar 

un servicio de excelencia para una mayor y mejor calidad de vida para su 

empresa. 

  

1.2.2. Visión 

Proveer servicios tecnológicos avanzados y confiables a nuestros clientes, 

basados en la honestidad, transparencia, eficiencia y excelencia en nuestros 

servicios garantizando su satisfacción. 

 

1.3. Recursos  

1.3.1. Recursos Humanos 

La empresa I.T. Ingeniería y Tecnología Twenty Four S.R.L. cuenta con el 

personal de recursos humanos que se encarga de la selección de su personal en 

las diferentes áreas. Esto en coordinación con el área técnica para los diferentes 

proyectos a efectuarse. La selección del personal se realiza en base a 

convocatorias internas para diferentes cargos y convocatorias públicas cuyo 

procedimiento es en base a competencia por méritos y exámenes. 

   

1.3.2. Recursos Tecnológicos 

La empresa I.T. Ingeniería y Tecnología Twenty Four S.R.L., cuenta con personal 

técnico entre ingenieros y técnicos especializados, ya que constantemente se 

especializan en diferentes soluciones tecnológicas para brindar servicio a las 

empresas o industrias requeridas. 

Además de capacitar al nuevo personal para el desarrollo de la investigación, 

lectura de manuales de diferentes equipos y contar con diferentes herramientas 

para la realización de pruebas. 
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1.3.3. Recursos Logísticos 

Cada persona cuenta con un espacio de trabajo, además de que la empresa 

cuenta con una gran variedad de equipos electrónicos, mismos que se proveen 

constantemente al cliente final, ya sea en venta directa local o al interior del país 

y en su implementación directa del equipo en diferentes sistemas electrónicos. 

Además de contar con diferentes proveedores a nivel Nacional relacionando y 

brindando soluciones en caso que lo requieran en las áreas de mecánica, 

electrónica o de informática. 

   

1.4. Trabajos Realizados 

La empresa I.T. Ingeniería y Tecnología Twenty Four S.R.L. realizó trabajos en 

instituciones públicas, privadas y fábricas, como la implementación de sistema especial 

de detección y supresión de Incendios en la línea roja, amarilla y verde de la institución 

pública de transporte por cable “Mi Teleférico”, y para la línea azul además de la 

implementación de sistema especial de detección y supresión de Incendios, se realizó 

sistema de difusión sonora, cableado estructurado, sistemas de registros (biométricos), 

sistema administrativo de telefonía IP y sistema de internet, otros trabajos realizados 

por la empresa fue la implementación de cámaras de seguridad y la implementación de 

sistemas de registros (biométricos) para la empresa de transporte de buses 

“Quirquincho y Urkupiña” a nivel nacional, luego se realizó la instalación eléctrica para 

departamentos y la implementación de sistemas de registros en instituciones privadas. 

   

1.5. Servicios 

La empresa I.T. Ingeniería y Tecnología Twenty Four S.R.L. brinda soluciones 

tecnológicas, integrando sistemas electrónicos. También brinda servicio de 

mantenimiento a los sistemas electrónicos ya implementados en sus respectivas áreas 

designadas cuando se requiera. 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPITULO II 

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS EN LAS SECCIONES 
DESIGNADAS 
 

2.1. Descripción de los materiales utilizados en la implementación 
  
2.1.1. Sensores electrónicos 

 
2.1.1.1. Que es un sensor 

Un sensor o captador, como prefiera llamársele, es un dispositivo 

diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y 

transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos 

capaces de cuantificar y manipular.  

Normalmente estos dispositivos se fabrican con componentes pasivos 

(resistencias no lineales, PTC, NTC, LDR, VDR y todos aquellos 

componentes que varían su magnitud en función de alguna variable), y la 

utilización de componentes activos. 

2.1.1.2. Componentes pasivos (LDR, NTC, PTC, VDR) 

 LDR 

El LDR (Light Dependent Resistor) o resistencia dependiente de la luz o 

también fotocélula, es una resistencia que varía su resistencia en función 

de la luz que incide sobre su superficie. Cuanto mayor sea la intensidad de 

la luz que incide en la superficie del LDR menor será su resistencia y 

cuanto menos luz incida mayor será su resistencia. 

Cuando la LDR no está expuesta a radiaciones luminosas los electrones 

están firmemente unidos en los átomos que la conforman pero cuando 

sobre ella inciden radiaciones luminosas esta energía libera electrones 

con lo cual el material se hace más conductor, y de esta manera 

disminuye su resistencia. Las resistencias LDR solamente reducen su 

resistencia con una radiación luminosa situada dentro de una determinada 

banda de longitudes de onda. Las construidas con sulfuro de cadmio son 
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sensibles a todas las radiaciones luminosas visibles, las construidas con 

sulfuro de plomo solamente son sensibles a las radiaciones infrarrojas.  

 

Se emplean en iluminación, apagado y encendido de alumbrado 

(interruptores crepusculares), en alarmas, en cámaras fotográficas, en 

medidores de luz. Las de la gama infrarroja en control de máquinas y 

procesos de contaje y detección de objetos. 

 NTC 

Es un componente al igual que la PTC, que varía su resistencia en función 

de la temperatura. Así, cuando reciben una temperatura mayor que la de 

ambiente disminuye su valor óhmico y cuando es baja o de ambiente 

aumenta. 

FIGURA Nº1 – Aspecto físico, símbolo y curva característica del LDR                                    
FUENTE: http://diymakers.es/resistencias-no-lineales/ 
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Suelen construirse con óxido de hierro de cromo, de manganeso, de 

cobalto o de níquel. El encapsulado de este tipo de resistencia dependerá 

de la aplicación que se le vaya a dar. Por ello nos encontramos NTC de 

disco, de varilla, moldeado, lenteja, con rosca para chasis. Los fabricantes 

identifican los valores de las NTC mediante dos procedimientos: 

serigrafiado directo en el cuerpo de la resistencia y mediante bandas de 

colores, semejante a las resistencias y siguiendo su mismo código, 

teniendo en cuenta que el primer color es el que está más cercano a las 

patillas del componente según se observa en la figura. Su curva 

característica se realiza entre dos parámetros, la resistencia y la 

temperatura. 

 

Sus aplicaciones más importantes están: medidas, regulación y alarmas 

de temperatura, regulación de la temperatura en procesos de elaboración, 

termostatos, compensación de parámetros de funcionamiento en aparatos 

electrónicos (radio, TV...). 

 

FIGURA Nº2 – Aspecto físico, símbolo y curva característica del NTC                 
FUENTE: http://diymakers.es/resistencias-no-lineales/ 
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 PTC 

Es una resistencia que, igual que la NTC, su valor varía en función de la 

temperatura pero con coeficiente positivo; es decir, cuando aumenta la 

temperatura, aumenta la resistencia. Se fabrican con titanato de bario. 

El concepto de los encapsulados de las PTC se rige por los mismos 

criterios que una NTC, siendo sus aspectos muy parecidos a los mismos. 

Su curva característica se realiza entre dos parámetros, la resistencia y la 

temperatura. La identificación de los valores de estos dispositivos se 

realiza mediante franjas de colores en el cuerpo de los mismos que hacen 

referencia a un determinado tipo. Para deducir sus características se 

recurre a los catálogos de los fabricantes. Los márgenes de utilización de 

las NTC y PTC están limitados a valores de temperatura que no 

sobrepasan los 400ºC. 

Sus aplicaciones más importantes son: en motores para evitar que se 

quemen sus bobinas, en alarmas, en TV y en automóviles (temperatura 

del agua). 

FIGURA Nº3 – Aspecto físico, símbolo y curva característica del PTC                
FUENTE: http://diymakers.es/resistencias-no-lineales/ 
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 VDR 

Su resistencia varía en función del voltaje. Su valor óhmico disminuye 

cuando recibe una tensión muy alta. De esta manera se comporta como 

un cortocircuito y se usa para proteger un circuito de sobretensiones. Se 

utilizan en su construcción carburo de silicio, óxido de zinc, y óxido de 

titanio.  

 
Sus aplicaciones aprovechan esta propiedad y se usan básicamente para 

proteger contactos móviles de contactores, relés, interruptores, ya que la 

sobre intensidad que se produce en los accionamientos disipa su energía 

en el varistor que se encuentra en paralelo con ellos, evitando así el 

deterioro de los mismos, además, como protección contra sobre tensiones 

y estabilización de tensiones, adaptación a aparatos de medida. 

 

 

 

FIGURA Nº4 – Aspecto físico, símbolo y curva característica del VDR               
FUENTE: http://diymakers.es/resistencias-no-lineales/ 
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2.1.1.3. Diodo LED y Fotodiodo 

 Diodo LED 

Un LED (Light-Emitting Diode) o diodo emisor de luz es un 

dispositivo semiconductor (diodo),  que emite luz incoherente de espectro 

reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN del mismo y 

circula por él una corriente eléctrica. Este fenómeno es una forma 

de electroluminiscencia. El color, depende del material semiconductor 

empleado en la construcción del diodo y puede variar desde el ultravioleta, 

pasando por el visible, hasta el infrarrojo. Los diodos emisores de luz que 

emiten luz ultravioleta también reciben el nombre de led UV (ultraviolet 

light: "luz ultravioleta") y los que emiten luz infrarroja se 

llaman IRED (InfraRed Emitting Diode:"radiación infrarroja"). 

 

 

 

 

 

 

- Funcionamiento físico del LED 

El funcionamiento físico consiste en que, en los materiales 

semiconductores, un electrón al pasar de la banda de conducción a la 

de valencia, pierde energía; esta energía perdida se puede manifestar en 

forma de un fotón desprendido, con una amplitud, una dirección y una fase 

aleatoria. El que esa energía perdida cuando pasa un electrón de la banda 

de conducción a la de valencia se manifieste como un fotón desprendido o 

como otra forma de energía (calor por ejemplo) va a depender 

principalmente del tipo de material semiconductor. Cuando un diodo 

semiconductor se polariza directamente, los huecos de la zona p se 

FIGURA Nº5 – Símbolo del LED 

 

FIGURA Nº6 – Aspecto físico del LED 

 
FUENTE: https://unicrom.com/diodo-led/ 

https://www.ecured.cu/Semiconductor
https://www.ecured.cu/Diodos
https://www.ecured.cu/index.php?title=Uni%C3%B3n_PN&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://www.ecured.cu/index.php?title=Electroluminiscencia&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Color
https://www.ecured.cu/Luz_ultravioleta
https://www.ecured.cu/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
https://www.ecured.cu/index.php?title=IRED&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Electr%C3%B3n
https://www.ecured.cu/index.php?title=Banda_de_conducci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Valencia
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Fot%C3%B3n
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mueven hacia la zona n y los electrones de la zona n hacia la zona p; 

ambos desplazamientos de cargas constituyen la corriente que circula por 

el diodo. 

Si los electrones y huecos están en la misma región, pueden 

recombinarse, es decir, los electrones pueden pasar a "ocupar" los 

huecos, "cayendo" desde un nivel energético superior a otro inferior más 

estable. Este proceso emite con frecuencia un fotón en semiconductores 

de banda prohibida directa o "direct bandgap" con la energía 

correspondiente a su banda prohibida (véase semiconductor). Esto no 

quiere decir que en los demás semiconductores (semiconductores de 

banda prohibida indirecta o "indirect bandgap") no se produzcan emisiones 

en forma de fotones; sin embargo, estas emisiones son mucho más 

probables en los semiconductores de banda prohibida directa (como 

el Nitruro de Galio) que en los semiconductores de banda prohibida 

indirecta (como el silicio). 

La emisión espontánea, por tanto, no se produce de forma notable en 

todos los diodos y sólo es visible en diodos como los ledes de luz visible, 

que tienen una disposición constructiva especial con el propósito de evitar 

que la radiación sea reabsorbida por el material circundante, y una energía 

de la banda prohibida coincidente con la correspondiente al espectro 

visible. En otros diodos, la energía se libera principalmente en forma 

de calor, radiación infrarroja o radiación ultravioleta. En el caso de que el 

diodo libere la energía en forma de radiación ultravioleta, se puede 

conseguir aprovechar esta radiación para producir radiación visible, 

mediante sustancias fluorescentes o fosforescentes que absorban la 

radiación ultravioleta emitida por el diodo y posteriormente emitan luz 

visible. 

El dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una 

cubierta de plástico de mayor resistencia que las de vidrio que usualmente 

se emplean en las lámparas incandescentes. Aunque el plástico puede 

estar coloreado, es sólo por razones estéticas, ya que ello no influye en el 

https://www.ecured.cu/Electrones
https://www.ecured.cu/Semiconductor
https://www.ecured.cu/index.php?title=Nitruro_de_Galio&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Silicio
https://www.ecured.cu/Calor
https://www.ecured.cu/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
https://www.ecured.cu/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fluorescentes&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fosforescentes&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Pl%C3%A1stico
https://www.ecured.cu/Vidrio
https://www.ecured.cu/L%C3%A1mparas_incandescentes
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color de la luz emitida. Usualmente un led es una fuente de luz compuesta 

con diferentes partes, razón por la cual el patrón de intensidad de la luz 

emitida puede ser bastante complejo. 

Para obtener buena intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente 

que atraviesa el led; para ello, hay que tener en cuenta que el voltaje de 

operación va desde 1,8 hasta 3,8 voltios aproximadamente (lo que está 

relacionado con el material de fabricación y el color de la luz que emite) y 

la gama de intensidades que debe circular por él varía según su 

aplicación. Valores típicos de corriente directa de polarización de un led 

corriente están comprendidos entre los 10 y los 40 mA. En general, los 

led´s suelen tener mejor eficiencia cuanto menor es la corriente que circula 

por ellos, con lo cual, en su operación de forma optimizada, se suele 

buscar un compromiso entre la intensidad luminosa que producen (mayor 

cuanto más grande es la intensidad que circula por ellos) y la eficiencia 

(mayor cuanto menor es la intensidad que circula por ellos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Ánodo 

B: Cátodo 

1: Lente/encapsulado epóxico (cápsula plástica). 

2: Contacto metálico (hilo conductor). 

3: Cavidad reflectora (copa reflectora). 

4: Terminación del semiconductor 

5: Yunque 

6: Poste 

7: Marco conductor 

8: Borde plano 

FIGURA Nº7 – Partes de diodo LED                                                    
FUENTE: http://humanonormal.blogspot.com/2014/02/todo-sobre-leds.html 

 

https://www.ecured.cu/Voltaje
https://www.ecured.cu/Voltio
https://www.ecured.cu/index.php?title=Intensidades&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=MA&action=edit&redlink=1
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 Fotodiodo 

Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible 

a la incidencia de la luz visible o infrarroja. Para que su funcionamiento 

sea correcto se polariza inversamente, con lo que se producirá una cierta 

circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Debido a su 

construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, es 

decir, iluminados en ausencia de una fuente exterior de energía generan 

una corriente muy pequeña con el positivo en el ánodo y el negativo en el 

cátodo 

TABLA Nº1 – Composición para la fabricación de los LED´s              
FUENTE: https://unicrom.com/diodo-led/ 

 

FIGURA Nº8 – Símbolo del Fotodiodo  FIGURA Nº9 – Aspecto físico del Fotodiodo 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Fotodiodo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
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- Principio de funcionamiento  

Un fotodiodo es una unión PN o estructura P-I-N. Cuando un haz de luz de 

suficiente energía incide en el diodo, excita un electrón dándole 

movimiento y crea un hueco con carga positiva. Si la absorción ocurre en 

la zona de agotamiento de la unión, o a una distancia de difusión de él, 

estos portadores son retirados de la unión por el campo de la zona de 

agotamiento, produciendo una fotocorriente. 

Los diodos tienen un sentido normal de circulación de corriente, que se 

llama polarización directa. En ese sentido el diodo deja pasar la corriente 

eléctrica y prácticamente no lo permite en el inverso. En el fotodiodo la 

corriente (que varía con los cambios de la luz) es la que circula en sentido 

inverso al permitido por la juntura del diodo. Es decir, para su 

funcionamiento el fotodiodo es polarizado de manera inversa. Se producirá 

un aumento de la circulación de corriente cuando el diodo es excitado por 

la luz. En ausencia de luz la corriente presente es muy pequeña y recibe el 

nombre de corriente de oscuridad. 

Fotodiodos de avalancha Tienen una estructura similar, pero trabajan con 

voltajes inversos mayores. Esto permite a los portadores de carga foto 

generados ser multiplicados en la zona de avalancha del diodo, resultando 

en una ganancia interna, que incrementa la respuesta del dispositivo. 

Todo esto se basa en el manual del fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLA Nº2 – Composición para la fabricación de los Fotodiodos 
FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Fotodiodo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_oscuridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotodiodo_de_avalancha
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2.1.2. Características de los cables 

Son los elementos que proveen la trayectoria para el flujo de la corriente en las 

instalaciones eléctricas. Con los conductores eléctricos se hace la distribución de 

la energía eléctrica para el control y consumo de los equipos de la instalación. 

Las partes de un conductor, son las siguientes: 

a) Alma conductora: es la parte que lleva toda la corriente de consumo. Los 

materiales comúnmente utilizados son el cobre y el aluminio, pero con más 

frecuencia de cobre. 

b) Aislante: se encarga de separar o aislar el flujo de corriente del exterior, para 

evitar cortocircuitos y la electrocución. Este se fabrica de un 

material termoplástico o en hule. 

c) Cubierta protectora: no todos la traen, esta se encarga de proteger el 

material aislante y el arma conductora contra daños físicos y químicos. Se 

construye generalmente de nylon, esto varía según el ambiente al que se vaya a 

utilizar. 

 

2.1.2.1. Conductor 

Los metales empleados como conductores en cables eléctricos para baja 

tensión son el cobre y el aluminio. El cobre reconocido es más usado, 

tradicionalmente, por su mayor conductividad y mejores características 

mecánicas y ductilidad.  

El aluminio, utilizado posteriormente en la industria de fabricación de 

cables eléctricos, tiene un gran campo de aplicación, resaltando sus 

ventajas de menor peso específico y presentando una buena 

conductividad y menor coste económico. 

2.1.2.2. Características de los conductores 

En relación con las características constructivas, composición de los 

conductores y valores característicos que los determinan, son aplicables 

las siguientes definiciones:  
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- Formación: La formación de un conductor se define por el número de 

alambres que lo componen y por el diámetro nominal de los mismos.  

- Cuerda: Es el conductor formado por varios alambres reunidos, 

formando hélices.  

- Filástica: Es el conductor formado por varios alambres reunidos en 

hélices en el mismo sentido.  

- Cuerda Compacta: Es aquella en que por deformación de los alambres 

constituyentes, se han reducido los intersticios existentes entre los 

mismos.  

- Cuerda sectorial: Es aquella en que su sección recta adopta 

aproximadamente la forma de un sector circular.  

- Sección geométrica: Se entiende por sección geométrica de un 

conductor la sección recta si es un alambre o la suma de las secciones 

rectas de cada uno de los alambres si se trata de una cuerda, 

expresada en mm2.  

- Sección nominal: Es el valor redondeado que se aproxima al teórico y 

que se utiliza par a la designación del cable expresado en mm2.  

- Resistencia: Resistencia máximas admisibles para los conductores en 

corriente continua, para una determinada temperatura (norma UNE- 

21022). 

 

2.1.2.3. Aislamientos 

Es la envolvente de material aislante continuo y uniforme en toda la 

longitud del conductor, con un espesor adecuado para la tensión de 

trabajo del cable. Los cables de alta tensión pueden aislarse con varios 

tipos de materiales aislantes.  

Cuando se exijan comportamientos frente al fuego, las mezclas de los 

materiales utilizados serán ignifugadas.  

Hay varios tipos de materiales aislantes:  

- Policloruro Vinilo (PVC)  
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- Caucho Etileno-Propileno (EPR)  

- Polietileno Reticulado (XLPE)  

2.1.2.3.1. Polietileno (PE) 

El polietileno es un material policristalino termoestático y uno de 

los tipos de plástico más utilizados. Generalmente, se caracteriza 

por su plasticidad, flexibilidad y baja densidad. Se distinguen dos 

tipos de polietileno básicos: polietileno de baja densidad (LPDE - 

low density polyethylene) y polietileno de alta densidad (HDPE - 

high density polyethylene). 

2.1.2.4. Forro de PVC 

Los cables revestidos con forro de PVC son los cables de uso más simple, 

normalmente se consideran cables de aplicación general. Este tipo de 

cables están destinados a instalaciones en sitios sin requerimientos 

especiales en cuanto a seguridad contra incendios. Como ejemplo puede 

servir la conexión de un bloque de sistema y de un monitor en casa o en 

una oficina. En caso de combustión, es posible que los cables revestidos 

con forro de PVC emitan cloruro de hidrógeno. El cloro sirve de receptor 

de los radicales libres y ausenta la resistencia contra incendios del 

material. A pesar de que los gases del cloruro de hidrógeno, debido a su 

origen, también pueden suponer un peligro para la salud, el cloruro de 

hidrógeno se desintegra en las superficies, especialmente en espacios 

dónde hay bastante aire frío. 

2.1.2.5. FR-PVC (Cloruro Polivinílico Resistente Al Fuego) 

El forro de cloruro poli vinílico resistente al fuego (FR-PVC) tiene mejores 

características en cuanto a resistencia al fuego, que el forro de PVC 

normal. Tiene importantes ventajas como una emisión de ácidos más baja 

y menor formación de humos. La emisión de cloro por forros de PVC 

resistentes al fuego es bastante superior (5%) que la que emiten los forros 

normales de PVC. El PVC ininflamable tiene buenas características de 

aislamiento en temperatura inferior a 100 °C 
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2.1.2.6. HFFR (Cables Libres de Halógenos Resistentes al Fuego) 

Los cables resistentes al fuego, sin halógenos, ayudan a prevenir la 

combustión del cable desde el momento en que surge el fuego, e incluso 

si el cable ha empezado a arder, la cantidad de humo producida es 

bastante más inferior. Por esta razón, este tipo de cable es especialmente 

importante para la protección de la vida de las personas y animales. La 

principal ventaja de los cables HFFR son las calidades eléctricas y 

mecánicas, así como la mejor ecología fusible; lo que también se puede 

conseguir por medio de una adhesión óptima de rellenos y polímeros o 

bien mediante el empalme de polietilenos. Ventajas que es resistente al 

fuego y libre de halógenos: Alto nivel de carga, alta resistencia al fuego, 

absorción de agua muy baja por par te del polímero, propiedades 

eléctricas bastante mejores, capacidad de paso muy alta de los cables, 

propiedades mecánicas mejoradas. 

2.1.2.7. Emisión de Humos 

Los cables, al arder, como consecuencia de un incendio, emiten gran 

cantidad de humos, ocasionando una pérdida de visibilidad que dificulta la 

evacuación de las personas. Otras características exigibles a los cables es 

que sean flexibles, resistentes a aceites industriales y que tengan 

capacidad de carga. 
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TABLA Nº3 – Tipo de cables según AWG 

FUENTE: http://faradayo.blogspot.com/2013/12/caracteristicas-cables-conductores.html  

2.1.3. Canalizaciones Eléctricas 

Las canalizaciones eléctricas o simplemente tubos en instalaciones eléctricas, son los 

elementos que se encargan de contener los conductores eléctricos. La función de las 

canalizaciones eléctricas son proteger a los conductores, ya sea de daños mecánicos, 

químicos, altas temperatura y humedad; también, distribuirlo de forma uniforme, 

acomodando el cableado eléctrico en la instalación.  

Las canalizaciones eléctricas están fabricadas para adaptarse a cualquier ambiente 

donde se requiera llevar un cableado eléctrico. Es por eso, que se pueden encontrar 

empotradas (techos, suelo o paredes), en superficies, al aire libre, zonas vibratorias, 
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zonas húmedas o lugares subterráneos. Dependiendo del tipo de material que están 

fabricadas, estas se clasifican en: metálicas y no metálicas. Las no metálicas se 

fabrican de materiales termoplásticos, ya sea PVC o de polietileno; en el caso de las 

canalizaciones metálicas, se fabrican en acero, hierro o aluminio. 

2.1.3.1. Tubos PVC 

PVC es un material termoplástico, de esos derivados de los polimeros. Su 

denominación viene, por el compuesto policloruro de vinilo, de ahí su 

nombre "PVC". Este es resistente y rígido, puede estar en ambientes 

húmedos y soportar algunos químicos. Por las propiedades del 

termoplástico, es autoextinguible a las llamas, no se corroen y son muy 

ligeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicaciones:  

- Empotrados bajo concreto, en suelos, techos y paredes.  

- En zonas húmedas.  

- En superficies, considerando sus limitaciones térmicas y mecánicas.  

 
 
 

FIGURA Nº10 – Tubos PVC                                                  
FUENTE: http://www.siqueiramatconstrucoes.com.br/hidraulica.html 
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2.1.3.2. Tubos EMT 

Por sus siglas en inglés, Electrical Metallic Tubing (EMT). Estos tubos son 

unos de los más versátiles utilizados en las instalaciones eléctricas 

comerciales e industriales, esto por ser moldeables a diferentes formas y 

ángulos, facilitando la trayectoria que se le quiera dar al cableado. Pasan 

por un proceso de galvanizado, este recubrimiento evita la corrosión, 

lográndose mayor durabilidad. Pueden venir en tamaños desde ½ hasta 4 

de diámetro. No tienen sus extremos roscados, y utiliza accesorios 

especiales, para acoplamiento y enlace con cajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicaciones:  

- Su mayor aplicación está para montarse en superficies (zonas 

visibles). Soportando leves daños mecánicos. Pueden estar 

directamente a la intemperie.  

- Pueden ser empotrados o zonas ocultas; bajo concreto, ya sea en 

suelo, techo o paredes. 

 

2.1.3.3. Tubos IMC 

Estos tubos son los más resistentes a los daños mecánicos. Debido al 

grosor de sus paredes, son más difíciles de trabajar que los EMT. En 

FIGURA Nº11 – Tubos EMT                                                                             
FUENTE: https://listado.mercadolibre.com.ve/industrias/tubos-emt 

 

https://listado.mercadolibre.com.ve/industrias


21 
 

ambos extremos vienen con una rosca, pudiéndose enlazar con 

conectores roscados (coples o niples). También se le puede hacer la rosca 

de forma manual con una terraja, en este caso debe procurarse eliminar 

las rebabas para que no afecte en los conductores, al momento de ser 

instalados. 

Para evitar la corrosión, estos son galvanizados internamente y 

externamente por un proceso de inmersión en caliente. Por su fabricación, 

son canalizaciones muy durables, y son bien herméticas. Estando aptos 

para contener los cables sin que estos se estropeen o maltraten. Los 

tamaños de este van desde la 1/2" hasta 6" de diámetro. 

 

 

 

 

 

Aplicaciones:  

- Aunque se pueden utilizar en cualquier zona, estos son ampliamente 

usados para instalaciones eléctricas industriales, en zonas ocultas o 

visibles. Ya sea enterrados o empotrados, en el suelo o bajo concreto.  

- Pueden estar a la intemperie, soportando la corrosión por su 

revestimiento galvánico.  

- En lugares con riesgos de explosivos.  

 

 

 

FIGURA Nº12 – Tubos IMC                                                   
FUENTE: http://faradayostipos-de-canalizaciones-electricas.html 
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2.1.3.4. Tubos flexibles metálicos 

Estas tuberías son fabricadas en acero, y pasan por un recubrimiento 

galvanizado. Su flexibilidad a la torsión y a la resistencia mecánica se 

debe a su forma engargolada (láminas distribuidas en forma helicoidal). 

Por su construcción (baja hermeticidad) no es recomendable que esté en 

lugares con alta humedad, vapores o gases. Sus dimensiones van desde 

½`` hasta 4`` de diámetro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicaciones:  

- Su principal aplicación está en ambientes industriales.  

- En zonas donde el cableado esté expuesto a vibraciones, torsión y 

daños mecánicos.  

- Instalación en zonas visibles, donde el radio de curvatura del 

alambrado que se vaya a realizar es grande.  

- Para el cableado de aparatos y máquinas eléctricas, motores y 

transformadores. 

 

 

 

 

FIGURA Nº13 – Tubo flexible metálico                                
FUENTE: http://faradayostipos-de-canalizaciones-electricas.html 
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2.1.3.5. Tubos flexibles de plásticos 

Estos se fabrican con materiales termoplásticos, generalmente con PVC 

de doble capa, haciéndolo más resistente y hermético. Se caracterizan por 

ser livianos, y por su superficie corrugada que lo hace flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones:  

- Instalación en zonas visibles, donde el radio de curvatura del 

alambrado que se vaya a realizar es grande.  

- En aparatos que involucre el cableado con curvaturas elevadas. 

 

2.2. Descripción de Equipos Utilizados 

2.2.1. Multitester 

Es un aparato muy versátil, que se basa en la utilización de un instrumento de 

medida, un galvanómetro muy sensible que se emplea para todas las 

determinaciones. Para poder medir cada una de las magnitudes eléctricas, el 

galvanómetro se debe completar con un determinado circuito eléctrico que 

dependerá también de dos características del galvanómetro: la resistencia 

interna (Ri) y la inversa de la sensibilidad. Esta última es la intensidad que, 

FIGURA Nº14 – Tubo flexible plástico                                      
FUENTE: http://faradayostipos-de-canalizaciones-electricas.html 
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aplicada directamente a los bornes del galvanómetro, hace que la aguja llegue al 

fondo de escala.  

Además del galvanómetro, el polímetro consta de los siguientes elementos: La 

escala múltiple por la que se desplaza una sola aguja, permite leer los valores de 

las diferentes magnitudes en los distintos márgenes de medida. Un conmutador 

permite cambiar la función del polímetro para que actúe como medidor en todas 

sus versiones y márgenes de medida. La misión del conmutador es seleccionar 

en cada caso el circuito interno que hay que asociar al instrumento de medida 

para realizar cada medición. Dos o más bornas eléctricas permiten conectar el 

polímetro a los circuitos o componentes exteriores cuyos valores se pretenden 

medir. Las bornas de acceso suelen tener colores para facilitar que las 

conexiones exteriores se realicen de forma correcta.  

Cuando se mide en corriente continua, suele ser de color rojo la de mayor 

potencial (o potencial +) y de color negro la de menor potencial (o potencial -). La 

parte izquierda de la figura N°20 es la utilizada para medir en corriente continua y 

se puede observar dicha polaridad. La parte derecha de la figura es la utilizada 

para medir en corriente alterna, cuya diferencia básica es que contiene un puente 

de diodos para rectificar la corriente y poder finalmente medir con el 

galvanómetro.  

El multitester es un equipo de medición utilizadas para medir los siguientes 

parámetros los cuales son:  

- Medición de voltaje continuo (Voltímetro CC)  

- Medición de corriente (Amperímetro)  

- Medición de resistores (Óhmetro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº15 – Multitester                                             
FUENTE: http://www.forosdeelectronica.com/multimetro.html 
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2.2.1.1. Voltímetro CC 

Un voltímetro es un instrumento de medición que se utiliza para medir la 

diferencia de potencial eléctrico, también conocido como voltaje, entre dos 

puntos en una corriente eléctrica. El voltaje se conoce como la energía 

potencial eléctrica por unidad de carga, es responsable de la conducción 

de una corriente de un electrón a otro electrón. 

Se mide la cantidad de carga eléctrica positiva a medida que entre un 

punto dentro de un circuito eléctrico y luego mide la entrada negativa a 

medida que pasa a través de otro punto. 

En términos técnicos, los voltímetros son considerados como 

amperímetros, esto es porque miden la corriente eléctrica en lugar de la 

tensión. El voltaje solamente se mide cuando la corriente eléctrica se 

transmite en el circuito eléctrico a través de la resistencia. 

Los voltímetros originalmente eran galvanómetros, también se le conocen 

como multímetros porque también miden la resistencia y la corriente. 

2.2.1.2. Amperímetro 

Un amperímetro es un dispositivo que permite realizar la medición de los 

amperios que tiene la corriente eléctrica. Para comprender con precisión el 

significado del concepto debemos, por lo tanto, saber qué son los 

amperios y qué es la corriente eléctrica. 

La corriente eléctrica se produce por el movimiento de cargas eléctricas en 

un material. Se trata de una magnitud que refleja la electricidad que, en 

una unidad de tiempo, fluye por el material conductor. El amperio, en este 

marco, es la unidad que permite cuantificar la intensidad de la corriente. 

Retomando la noción de amperímetro, este instrumento mide 

la intensidad de la corriente que circula en un circuito eléctrico. Al conectar 

el amperímetro al circuito eléctrico, es posible descubrir la cantidad de 

amperios (es decir, la intensidad) de la corriente en circulación. 

http://www.demaquinasyherramientas.com/category/herramientas-de-medicion
http://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/multimetro
http://definicion.de/corriente/
http://definicion.de/electricidad/
http://definicion.de/intensidad/
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La medición consiste en hacer que la corriente eléctrica circule a través 

del aparato. La resistencia interna del amperímetro es muy pequeña para 

que no se produzca una caída de tensión a la hora de la medición. Si se 

desea medir la corriente sin la apertura del circuito, es necesario emplear 

una clase particular de amperímetro conocida como pinza 

amperométrica (definida más abajo), que mide la intensidad de manera 

indirecta mediante el campo magnético que genera la corriente en 

cuestión. 

Existen varios tipos de amperímetros, que a grandes rasgos podemos 

dividir en tres grupos: los analógicos, los digitales y las pinzas 

amperométricas. 

2.2.1.3. Ohmetro 

Un óhmetro u ohmímetro es un instrumento que se utiliza para medir 

resistencia eléctrica (la oposición a una corriente eléctrica). Un 

microóhmetro (micróhmetro o microohmmeter) permite realizar mediciones 

de baja resistencia. Un megaóhmetro o megóhmetro o megger (marca 

registrada de uno de estos dispositivos) mide los valores de grandes 

resistencias. 

La unidad de medida para la resistencia es el ohm (Ω) u ohmio. 

En la actualidad el óhmetro suele estar integrado en los multímetros, 

instrumentos mucho más complejos y multifuncionales, que no solo miden 

el valor resistivo, sino también la tensión (V), la intensidad de la corriente 

(A), etc. De cualquier manera su escala es fácilmente identificada 

mediante la letra griega omega (Ω). 

2.2.2. Central Detectora de Incendios 

Una central de detección y alarma de incendios consiste en tableros de control 

diseñados exclusivamente para el control de incendios.  

http://definicion.de/circuito
https://www.ecured.cu/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://www.ecured.cu/Resistencia
https://www.ecured.cu/Unidad
https://www.ecured.cu/Voltaje
https://www.ecured.cu/index.php?title=Amperaje&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Omega
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Estas centrales supervisan los detectores de humo, temperatura, gas y otros. 

Cuentan con pulsadores manuales, realizan maniobras con módulos de la central 

de incendios y activan las sirenas siguiendo el plan de evacuación. 

La alimentación es a 220V/110V dependiendo del país, además deben tener 

baterías para que la central siga trabajando en caso de una falla en la 

alimentación principal.  

Estas centrales son exclusivas para incendio porque están diseñadas para actuar 

siguiendo la normativa de incendios en Europa con la normativa EN 54 y la 

normativa de Estados Unidos NFPA. Están diseñadas para monitorear con la 

máxima seguridad todos los elementos del sistema, activa las sirenas y 

maniobras en caso de incendio o emergencia, siguiendo el plan de evacuación 

de la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA Nº16 – Central Direccionable de 2 bucles COFEM con 
certificado EN 54-2 y EN 54-4.  

FUENTE: Manual de la Compact Lyon 
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 Principio de funcionamiento  

Los Sistemas Digitales de Detección se fundamentan en la medida y transmisión 

del valor instantáneo de la magnitud (concentración de humos, temperatura o 

monóxido) controlada, para su posterior procesado en la central de control, la 

cual dictaminará el estado de alarma o reposo del sensor.  

La temperatura, la concentración de humo y la cantidad de monóxido son 

enviadas a través del correspondiente sensor en tensiones eléctricas 

relacionadas con la magnitud medida.  

Después de un proceso de adaptación, se consigue una óptima relación entre la 

magnitud medida y la tensión eléctrica.  

Cada sensor incorpora un microprocesador encargado de la digitalización del 

valor analógico leído en el sensor, de la transmisión a la central de dicho valor y 

de la identificación del sensor.  

La principal diferencia entre los sistemas de detección convencional y digital 

radica en que en los primeros la tensión entregada por el transductor es 

comparada con un valor umbral predeterminado y fijo (Valarma), obteniéndose 

de esa comparación el estado de sistema en reposo o sistema en alarma.  

En el Sistema Digital de Detección, por el contrario, el valor entregado por el 

transductor es constantemente registrado y procesado, pudiéndose actuar sobre 

los parámetros de detección, como por ejemplo, el umbral de alarma.  

Con este tipo de sistemas, no sólo podemos variar la sensibilidad del sensor, 

sino incluso conseguir que la sensibilidad se acomode a las condiciones 

ambientales.  

En el Sistema Digital de Detección Cofem cada sensor transmite a la central su 

valor digital, con una periodicidad inferior a 10 segundos. La central recoge las 

lecturas de cada sensor y decide el estado de los mismos en función de las 

lecturas instantáneas, de las lecturas anteriores (histórico), de los parámetros 

preprogramados y del algoritmo de decisión.  
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Nota: Dentro de los sistemas de Detección y Alarma de Incendios existen 2 

tecnologías claramente diferenciadas. En el SISTEMA CONVENCIONAL, el 

detector o el pulsador manual de alarma es el que provoca el estado de alarma 

en la central. En el SISTEMA ANALÓGICO, el detector, el pulsador manual de 

alarma o módulo, es el que comunica el valor de la lectura o estado a la central 

de forma DIGITAL y ésta última procesa el estado de alarma. Los sistema 

llamados Analógicos, también se describen con términos como sistemas 

Digitales, sistemas Algorítmicos, etc. 

Características de la Compact Lyon: 

- Central base de 1 ó 2 bucles.  

- Permite conectar 99 puntos por bucle.  

- Todos los puntos de los bucles son supervisados, excepto el aislador 

de bucle KABY.  

- Capacidad de hasta 64 relés configurables.  

- Permite la programación de 99 zonas.  

- Historial que almacena hasta 4095 eventos con fecha y hora.  

- Salida supervisada retardable de sirena general identificada como S1 

SIRENA.  

- Salida de alarma libre de tensión no supervisada identificada como S2 

ALARMA.  

- Salida de avería general libre de tensión no supervisada y retardable 

identificada como S3 AVERIA.  

- Pulsador de evacuación.  

- Display LCD retroiluminado de 4 líneas y 40 caracteres.  

- Incorpora siete idiomas por defecto (español, inglés, francés, italiano, 

húngaro, ucraniano y portugués).  

- Configurable y manejable mediante software de PC-Easy Conet.  

- Permite conectar un teclado externo (estándar PC – PS2).  

- Permite la conexión de hasta 8 repetidores.  

- Permite la conexión de hasta 8 centrales en red.  

- Contact ID (Consultar manual específico para esta funcionalidad).  
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- IP30.  

- Certificado según Norma EN 54-2 y EN 54-4. 

 

2.2.2.1. Sistema Convencional 

Estas centrales tienen ZONAS que conectan por cable desde 1mm a 2,5 

mm a los detectores y pulsadores. Generalmente el cableado puede 

extenderse hasta 800 o 1200 m dependiendo del tipo de cable y tienen un 

resistencia al final de la ZONA. 

 

Las centrales más usadas son de 1, 2, 4, 8, 12, 16, 32 zonas. En la 

actualidad hay centrales hasta de 128 zonas o incluso más dependiendo 

del fabricante. Cada ZONA tiene una capacidad entre 15 y 35 puntos entre 

detectores y pulsadores (dependiendo el fabricante). Usualmente las 

ZONAS trabajan con 24 V dc, pero puede encontrarse algunas marcas 

que trabajan las ZONAS a 12 V dc.  

Cuando una ZONA es activada por un detector o un pulsador, toda la 

ZONA se activa y queda en ALARMA. Esta información se puede ver en la 

Central de Incendios pero no se puede saber exactamente cual detector o 

pulsador fue activado.  

FIGURA Nº17 – Esquema de Conexión desde una central convencional con 
Relé de salida para Extinción  

FUENTE: Manual de la Compact Lyon 
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Hay centrales CONVENCIONALES que pueden etiquetar digitalmente las 

zonas pero siguen siendo un sistema CONVENCIONAL porque la 

comunicación entre los accesorios (detectores pulsadores), se hace por el 

cambio del voltaje y la central está diseñada para entender estos valores e 

informar con SIRENAS o buzer indicando fallas en el sistema. 

2.2.2.2. Sistema Direccionable o Digital 

Son las más avanzadas en la actualidad. Igualmente son centrales 

diseñadas exclusivamente para el control de incendios y siguen 

normativas internacionales para su funcionamiento.  

Estas centrales tienen BUCLES. En el mercado se encuentran Centrales 

Direccionables o digitales de 2, 4, 8 y expandibles hasta 20 BUCLES o 

más dependiendo del fabricante.  

Los BUCLES tienen mayor capacidad de puntos que las ZONAS en los 

sistemas convencionales. Un BUCLE puede tener entre 99 y 250 puntos, 

dependiendo del fabricante.  

Usualmente los BUCLES utilizan cable de 1,5 mm o 2,5 mm a 24 V con 

los que pueden extender el cable 700 o 1200 m dependiendo del tipo de 

cable escogido.  

Se dice BUCLE porque los cables salen de la Central de incendios y 

vuelven a la central de incendios. No tienen final de línea como ocurre con 

el sistema Convencional. 

 

2.2.2.3. Diferencia entre Sistema Direccionable y Convencional 

Aunque los BUCLES tienen una mayor capacidad de puntos. También 

tienen mayor control sobre cada punto (detector, pulsador, modulo o 

sirena). Esta es la gran diferencia entre el sistema Convencional y 

Direccionable. El sistema Direccionable o Digital se comunica por sistema 

binario con cada punto. En caso de activación. La central sabe 

exactamente cuál es el punto (detector, pulsador, modulo, sirena) que se 

ha activado.  

Los detectores, pulsadores, módulos y sirenas tienen un número de 

programación único que los diferencia de los demás elementos. 
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2.2.2.4. Sistemas en Red 

 
- SOFTWARE, los sistemas Direccionables se pueden programar con 

ayuda de un software que facilita la configuración del sistema y 

permiten monitorear en tiempo real cada punto del sistema de manera 

gráfica con ayuda de los planos.  

- REDES, Con los sistemas Direccionables o Digitales se puede 

monitorear el software en tiempo real por medio de un convertidor RS 

232/ RS 485 y un cable de 1,5mm con un ordenador a más de 1000 m 

del lugar donde se encuentra ubicada la central.  

- IP, por medio de un modulo IP, Una Central Direccionable se puede 

conectar a través de la red de intranet de la empresa y a través de 

Internet para hacer monitoreos remotos. En edificaciones diferentes o 

en una ciudad distinta en donde se encuentra ubicada la central.  

 

2.2.3. Sensor detector de humo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº18 – Sensor A30XHA 
FUENTE: Manual de la Compact Lyon 
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Los sensores analógicos de humo miden la concentración de partículas de humo 

por unidad de volumen presente en el ambiente. Si designamos con Y un 

parámetro adimensional proporcional a la concentración de humo, entonces Y 

deberá estar próxima a cero, e irá creciendo a medida que el ambiente se 

contamine.  

Los algoritmos de procesamiento dinámico implementados en la central, utilizan 

el valor Yalarma como nivel de disparo de la Alarma. Este nivel está preajustados 

a: Yalarma = 40.  

Este nivel se puede modificar manualmente desde la central. Cuando la 

concentración de humo crece por encima del Nivel de Alarma (el promedio debe 

ser superior a Yalarma) se activa la Alarma del sensor.  

A través de la central, hay fijado un nivel de Ysuciedad (20), superado el cual el 

sistema nos avise de la necesidad de reemplazar o reparar el sensor.  

El Sensor Óptico de Humos (A30XHA) se basa en el efecto Tyndall creado en 

una cámara óptica. La variación de las características eléctricas en presencia de 

los aerosoles de la combustión la hacen adecuada como sensor de humos.  

El elemento sensor está formado por una cámara óptica provista de un emisor y 

un receptor de infrarrojos. En ausencia de humo la intensidad de infrarrojos 

captada por el receptor es nula, debido al laberinto físico creado entre los 

mismos. Cuando existe presencia de humo, la reflexión de infrarrojos en las 

partículas del mismo hace que el receptor obtenga una cierta intensidad 

lumínica, (valor de tensión proporcional al nivel de obscuración), todo ello 

controlado por el sistema microprocesado. 
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2.2.3.1. Principio de funcionamiento de los detectores de humo 

Existen dos tipos básicos de detectores de humo en uso actualmente: los 

detectores por ionización y los detectores fotoeléctricos. Las cámaras de 

los sensores tienen diferentes principios de funcionamiento para detectar 

las partículas de combustión visibles o invisibles liberadas en un incendio. 

2.2.3.2. Funcionamiento de detectores de humo por ionización 

Típicamente, una cámara de ionización consiste en dos placas cargadas 

eléctricamente y un material radioactivo (que generalmente es Americio 

241) para ionizar el aire entre las placas (véase figura N° 19). El material 

radioactivo emite partículas que entran en colisión con las moléculas en el 

aire, desalojando los electrones de su órbita. Esto causa que esas 

moléculas se conviertan en iones cargados positivamente, y las moléculas 

que ganaron electrones se conviertan en iones negativos. Los iones 

positivos son atraídos a la placa de polaridad negativa, y los iones 

negativos a la placa de polaridad positiva (véase Figura N° 20). De esta 

manera, la ionización genera una pequeña corriente que es medida por un 

circuito electrónico conectado a las placas (esta es la condición “normal” 

del detector).  

 

Especificaciones técnicas A30XHA 

Alimentación 24 – 35 V sin polaridad 

Consumo en reposo 1 mA 

Consumo en alarma 5 mA 

Indicador activación Doble Led rojo 

Salida indicador remoto Sí 

Humedad 20 – 95% HR 

Temperatura -10º + 40ºC 

Sensibilidad Según EN 54-7 

IP IP40 

TABLA Nº4 – Especificaciones Tecnicas del sensor A30XHA  
FUENTE: Manual de la Compact Lyon  
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Las partículas liberadas en la combustión son mucho más grandes que las 

moléculas de aire ionizadas. Cuando ingresan a la cámara de ionización, 

entran en colisión con las moléculas de aire ionizadas y se combinan con 

ellas (véase figura N° 21), como resultado de lo cual algunas partículas se 

cargan positivamente y otras negativamente. A medida que continúan 

combinándose, cada partícula grande se convierte en un punto de 

recombinación y así la cantidad total de iones en la cámara será menor. Al 

mismo tiempo, la corriente medida por el circuito también disminuirá y 

cuando sea inferior a un valor predeterminado, se generará una condición 

de alarma. La humedad ambiente y la presión atmosférica influyen en el 

valor de la corriente de la cámara y crean un efecto similar al causado por 

el ingreso de las partículas de combustión. Para compensar la influencia 

de la humedad y la presión atmosférica, se creó la cámara doble de 

ionización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº19 – Forma de emisión de partículas      
FUENTE: https://www.tecnoseguro.com/tutoriales/alarma/ 

FIGURA Nº20 – Distribución de iones                  
FUENTE: https://www.tecnoseguro.com/tutoriales/alarma/ 
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En un detector de cámara doble, una cámara es utilizada para detección y 

está abierta al aire externo (véase figura N° 22), por lo cual en ella hay 

presencia de humedad ambiente, presión atmosférica y partículas 

liberadas por combustión. La otra cámara suministra un valor de referencia 

o comparación, ya que es afectada solamente por la humedad y la 

presión, ya que las partículas de combustión no pueden ingresar por los 

orificios de pequeño tamaño de esta cámara.  

 

El circuito electrónico mide y compara la corriente de ambas cámaras. 

Como los cambios de humedad y presión atmosférica afectan por igual a 

ambas cámaras, la variación en una se compensa con la variación en la 

otra. Cuando las partículas de la combustión ingresan a la cámara de 

detección, la corriente disminuye y se produce un desfasaje de valores de 

corriente entre las dos cámaras, que es captado por el circuito de 

medición (véase figura N° 23). Hay varios factores que pueden influir en la 

detección de una cámara ionizada: polvo, condensación de humedad, 

corrientes fuertes de aire e incluso insectos minúsculos, que podrían variar 

la medición del circuito como si fueran partículas de combustión. 

FIGURA Nº21 – Distribución y partículas de combustión  
FUENTE: https://www.tecnoseguro.com/tutoriales/alarma/ 
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2.2.3.3. Funcionamiento de detectores de humo fotoeléctricos 

El humo generado en un incendio bloquea u oscurece el medio en el que 

se propaga un haz de luz. También puede dispersar la luz cuando ésta se 

refleja y refracta en las partículas humo. Los detectores fotoeléctricos 

están diseñados para utilizar estos efectos a fin de detectar la presencia 

de humo. 

2.2.3.3.1. Detector de humo fotoeléctrico por dispersión de 

luz 

La mayoría de los detectores de humo fotoeléctricos tienen 

cobertura localizada (puntual) y funcionan con el principio de 

dispersión de luz. El haz de un diodo emisor de luz (LED) incide 

en un área adonde no puede ser captado bajo condiciones 

normales por un fotosensor, que generalmente es un fotodiodo 

(véase Figura N° 24). Cuando hay presencia de humo en la 

trayectoria del haz, la luz incide sobre las partículas de humo 

(Figura N° 25) y se refleja sobre el fotosensor, que al recibir la luz 

genera una señal. 

FIGURA Nº22 – Cámara doble                              
FUENTE: https://www.tecnoseguro.com/tutoriales/alarma/ 

FIGURA Nº23 – Cámara doble con partículas de combustión    
FUENTE: https://www.tecnoseguro.com/tutoriales/alarma/ 
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2.2.3.3.2. Detector de humo fotoeléctrico por oscurecimiento  

Este tipo de detector también utiliza un emisor de luz y un 

elemento fotosensor, tal como sería un fotodiodo (véase Figura N° 

26). Cuando las partículas de humo bloquean parcialmente la 

trayectoria del haz de luz (Figura N° 27), se reduce la intensidad 

de luz recibida por el fotosensor. Esta variación es captada por un 

circuito electrónico que, al llegar al valor pre calibrado genera una 

señal de iniciación de alarma. Generalmente, los detectores por 

oscurecimiento utilizan un haz de luz que barre el área a proteger. 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº24 – Detector por dispersión de luz      
FUENTE: https://www.tecnoseguro.com/tutoriales/alarma/ 

FIGURA Nº25 – Detector por dispersión de luz, con humo     
FUENTE: https://www.tecnoseguro.com/tutoriales/alarma/ 
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FIGURA Nº27 – Detector por oscuridad, con humo  
FUENTE: https://www.tecnoseguro.com/tutoriales/alarma/ 

FIGURA Nº26 – Detector por oscuridad                  
FUENTE: https://www.tecnoseguro.com/tutoriales/alarma/ 



40 
 

CAPITULO III 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMPRESA 

 

Una vez presentado  todos los requisitos exigidos para la realización de la pasantía en 

la empresa I.T. Ingeniería y Tecnología Twenty Four S.R.L. durante un periodo de 

cuatro meses exigidos por dicha empresa. 

Inicialmente se empezó con la instalación de un sistema de detección contra incendios 

a cargo del Ing. Edwin Choque Gerente de Operaciones y Proyectos. Dicha instalación 

se realizó en la empresa estatal de transporte por cable “Mi Teleférico”, en la estación 

Yatiña Uta de la ciudad de El Alto. 

 

3.1. Implementación de un Sistema de Detección contra Incendios en la 

Estación Yatiña Uta de la línea azul de mi Teleférico 

 

La estación Yatiña Uta perteneciente a la línea azul de la empresa estatal de transporte 

por cable “Mi Teleférico”, ubicado en la ciudad de El Alto. Se procedió a la instalación del 

sistema de detección contra incendios entre los meses de enero, febrero y parte de 

marzo. 

FOTOGRAFIA Nº1 – Vista posterior de la estación YATIÑA UTA de la 
línea azul FUENTE: Fotografía propia 
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3.1.1. Material 

 
- Cable de alarma contra incendios (Belden 5220FL 002 RED)  

- Ducto PVC 

- Ducto EMT 

- Sensores A30XHA  

- Central CLVR12Z  

- Sirena SIRAYL  

- Pulsador PUCAY  

- 2 baterías de 12V a 8A  

- Herramientas de trabajo  

- Multitester 

- Cajas Octogonales 

- Tubo flexible plástico (Corrugado) 

- Tubo flexible metálico  

- Precintos  

Los distintos equipos para la instalación pertenecen a la marca COFEM de 

fabricación española; se realizó la instalación bajo la norma Europea EN 54 la 

cual se describe en anexos. 

   

3.1.2. Procedimiento 

A finales del mes de diciembre se realizó el estudio y reconocimiento de la 

estación Yatiña Uta, dicha estación cuenta con tres zonas las cuales son la zona 

de acceso, zona de andén y zona de carcasa. 

Para principios del mes de enero se empezó con el ductaje en todas las zonas 

empezando por la zona de acceso, en la cual se utilizó en su mayoría ductos 

PVC y en áreas específicas como el cuarto de motores, cuarto eléctrico, cuarto 

de bombas y cuarto de telecomunicaciones se utilizó ductos EMT. Para la zona 

de andén se utilizó solamente ductos PVC y por último en la zona de carcasa se 

utilizó netamente ductos EMT y algunos materiales específicos. 
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FOTOGRAFIA Nº3 – Zona de andén  
FUENTE: Fotografía propia 

FOTOGRAFIA Nº2 – Zona de acceso  
FUENTE: Fotografía propia 



43 
 

 

 

  

En las fotografías 2, 3 y 4 podemos apreciar las tres zonas de la estación, cada una de 

ellas tiene distintas características, la zona de acceso tiene mayor altura por lo cual se 

debió utilizar de andamios para realizar los distintos trabajos, en la zona de anden solo 

se utilizó de escaleras  ya que la altura es mucho menor y en la zona de carcasa 

también se utilizó de escaleras pero por lo general se pudo realizar todo el trabajo sin 

necesidad de ellas. 

Una vez realizado el ductaje en toda la estación de acuerdo a los planos entregados por 

la empresa Doppellmayer (adjunto en anexos), se procedió a realizar el cableado en 

toda la estación y para ello se utilizó un cable especial contra incendios (Belden 5220FL 

002 RED)  

 

FOTOGRAFIA Nº4 – Zona de carcasa 
FUENTE: Fotografía propia 
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Existen dos bucles en dicha estación, un bucle cubre la zona de acceso y andén (bucle 

1), el otro bucle cubre la zona de carcasa (bucle 2). Para el bucle uno se empezó desde 

el primer punto, el cual que salía de la central a un sensor, el cable se dejó colgado a 

una distancia moderada de la caja octogonal, a unos 40 cm. del cielo falso, así 

teníamos un rango para que el sensor pueda ser instalado sin problemas y se protegió 

al cable con tubo corrugado. En casos donde se ducto con EMT, como los cuartos de 

áreas técnicas, solo se dejó una caída de unos 30 cm. desde la caja octogonal, ya que 

la instalación de un sensor se la hace directa a  la caja octogonal y el cable no se cubre 

con tubo corrugado. 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº5 – Cable de alarma contra incendios apantallado                          
(Belden 5220FL 002 RED)  
FUENTE: Fotografía propia 
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Para el bucle dos también se empezó desde la central de incendios hasta el primer 

sensor ubicado en la carcasa, en este lugar se utilizó condulet tipo L y tipo T, además 

se utilizó el tubo flexible metálico para la caída del shaft. En la carcasa no se puede 

realizar  ningún tipo de perforaciones, por eso solo se utilizó ganchos para agarrar los 

tubos a las  vigas al igual que las cajas octogonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº6 – Caída de cable 
de un sensor                            

FUENTE: Fotografía propia 

FOTOGRAFIA Nº7 – Cable protegido 
con corrugado                             

FUENTE: Fotografía propia 

FOTOGRAFIA Nº8 – Codulet utilizado para las curvas, además se 
puede visualizar los ganchos para sujetar a las vigas de acero   

FUENTE: Fotografía propia 
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Para el caso de los pulsadores y las sirenas se dejó unos 30 cm. de cable para su 

instalación, estos equipos van empotrados a la pared. 

Una vez terminado el cableado se procedió a la instalación de los equipos, se empezó 

con la instalación de 51 sensores en toda la estación, 37 en acceso, 10 en andén y 4 en 

carcasa. Los sensores que instalamos fueron de la marca Cofem modelo A30XHA. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº10 – Base del sensor 
FUENTE: Fotografía propia 

FOTOGRAFIA Nº9 – Se puede apreciar 
la caída hacia el shaft en carcasa        

FUENTE: Fotografía propia 
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Todos los sensores van instalados en paralelo sin importar su polaridad, la única 

configuración consiste en conectar los positivos al pin A1 y los  negativos al pin B de la 

base de los sensores. Luego de instalar la base, sin importar el tipo de cielo falso, solo 

se debe tomar el sensor y girarlo en sentido horario a la base para que quede fijo. 

 

 

FOTOGRAFIA Nº11 – Sensores A30XHA serie COFEM 
FUENTE: Fotografía propia 

FOTOGRAFIA Nº12 – Base instalada de acuerdo a la configuración 
FUENTE: Fotografía propia 

A1 

B 
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Para la instalación de sensores en carcasa y cuartos específicos los cuales ya se 

mencionaron antes, los sensores se instalan directamente a la caja octogonal como se 

aprecia en la fotografía Nº14. 

 

 

FOTOGRAFIA Nº13 – Sensor instalado 
FUENTE: Fotografía propia 

FOTOGRAFIA Nº14 – Sensores instalados en la zona de carcasa  
FUENTE: Fotografía propia 
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Luego se procedió a la instalación de los cinco pulsadores y las dos sirenas que existen 

en toda la estación, a diferencia de los sensores en los cuales ambos positivos iban a 

A1 y ambos negativos a B, para los pulsadores y también las sirenas, cada cable que 

llega al punto (que son dos pares) se instalan independientemente, solo se debe 

reconocer cual es la entrada y cuál es la salida para su correcto funcionamiento, como 

se muestra en la siguiente fotografía. 

     

Una vez que cada cable este en su lugar se procedió a empotrar los pulsadores y 

también las sirenas. Existen dos sirenas, una en zona de acceso y la otra en la zona de 

andén, si el lugar fuese más grande se requeriría de una sirena adicional. 

De los cinco pulsadores se instalaron tres en la zona de acceso y dos en la zona de 

andén a una distancia de 1.20 m. del suelo según norma, los cuales se encuentran 

accesibles para que cualquier persona en caso de un incidente pueda accionar el 

pulsador sin problemas. 

 

 

FOTOGRAFIA Nº15 – La salida está representada con la cinta blanca, este mismo 
procedimiento se lo realiza en una sirena                                                                   

FUENTE: Fotografía propia 
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Instrucciones de montaje:  

1) Abrir la tapa de la caja posterior del pulsador para entrada de cables. 

2) Fijar la caja posterior a la superficie donde se ubicará el pulsador.  

3) Proceder al conexionado de los cables según la referencia del pulsador o sirena,  

a la central a la que se destina, de acuerdo con los esquemas. 

4) Después del conexionado y de comprobar el funcionamiento, colocar y atornillar 

la tapa delantera del pulsador o sirena. 

El Pulsador y la sirena se alimentan por la conexión de zona ó bucle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFIA Nº16 – Pulsador y sirena instalados correctamente 

FUENTE: Fotografía propia 
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CAPITULO IV 

4. APORTE ACADÉMICO DEL EGRESADO 

4.1. Manual de Manejo de la Central Compact Lyon 

Durante la finalización de la implementación de la central Compact Lyon, se realizó 

un Manual guía para los operadores y el personal de seguridad, así en casos de 

falsa alarma se pueda detectar la zona afectada. 

 

Todos los elementos disponen de un número de programación en una etiqueta. Este 

número viene asignado de fábrica. Cuando en la central se realiza la operación de 

búsqueda de puntos, ésta captura todos los elementos del bucle, memorizando el 

tipo de elemento y el número de programación que tenía asignado. 

 

 Acceso al teclado  

Sin activar el teclado sólo podremos actuar sobre la tecla de parar el ZUMBADOR 

(ante cualquier nueva anomalía el zumbador se activará de nuevo). En la central 

FOTOGRAFIA Nº17 – Panel de la central Compact Lyon 
FUENTE: Fotografía propia 



52 
 

COMPACT LYON, existen unos niveles de acceso a las distintas funciones internas. 

Un primer nivel de acceso controla la manipulación del teclado. 

Pulsando cualquiera tecla la central nos pide un código de acceso que es el digito 27 

En cuanto tengamos acceso al teclado ya podremos actuar sobre todas las teclas del 

mismo. Pulsando la tecla de menú nos aparecerá en el display el menú principal y 

con las flechas nos irán apareciendo distintas opciones del menú:  

     1-Monitorizar  

     2-Activación relés lógicos  

     3-Relés generales  

     4-Configuración sistema  

     5-Puntos/Zonas en/sin servicio  

     6-Test sistema  

     7-Mensaje de bienvenida  

     8-Rearme general 

Las opciones que usaremos serán la 4 y 8 

Eligiendo la opción 4-Configuración Sistema, nos pedirá el código de acceso de nivel 

3, el cual es el digito 9000, introducimos el código y confirmamos con la tecla 

ENTER. 

Aparecerá en pantalla el siguiente menú:  

     1-Revisar historia  

     2-Etiquetar puntos  

     3-Configurar  

     4-Actualizar fecha y hora  

     5-Horario día/noche  

     6-Poner modo prueba/normal  

     7-Menú Idioma  

     8-Comunicaciones 

En este menú seleccionamos la opción 3- Configurar 

Nuevamente aparecerá en pantalla el siguiente menú con 6 opciones:  

     1-Configuración del Bucle  

     2-Configurar relés Lógicos 

     3-Configurar Zonas de Alarma  
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     4-Configurar sensib. Punto  

     5-Passwords adicionales  

     6-Configurar auto evacuación  

     7-Enviar Zonas a Repetidores 

Eligiendo la opción 1- Configuración del Bucle. Nos pedirá el número de bucle a 

configurar. El cual puede ser el bucle uno o dos y se debe pulsar ENTER. Aparecerá 

en pantalla este menú con 3 opciones:  

     1-Sensibilidad de un tipo  

     2-Parpadeo  

     3-Configuración puntos 

El primer paso a realizar es Configurar los Puntos del bucle, para que la central 

conozca todos los puntos que tiene conectados en cada uno de los bucles.  

Eligiendo la opción 3- Configuración Puntos, confirmar con la tecla ENTER, 

aparecerá en pantalla este menú con 7 opciones: 

     1-Ver información del bucle  

     2-Buscar puntos del bucle  

     3-Asignar número a un Punto  

     4-Configuración Auto. Bucle  

     5-Borrar punto  

     6-Sustituir punto  

     7-Borrar Puntos del Bucle 

Eligiendo lo opcion 2- Buscar puntos del bucle y confirmar con la tecla ENTER. Con 

esta función se pasan todos los números de programación a la memoria de la central 

y después de unos segundos aparecerá en el display el total de los elementos que 

tiene el bucle que se ha configurado y cuantos hay de cada tipo. Esta búsqueda 

tarda aproximadamente unos 80 segundos. 

Ahora para poder asignar un número a un dispositivo debemos ingresar a la opción 

3- Asignar número a un punto, en la cual nos pedirá el código de programación del 

dispositivo el cual se debe tener anotado en una hoja, ingresamos el código y le 

asignamos un número y así sucesivamente con todos os dispositivos instalados, 

también se puede agregar una descripción de lugar donde se encuentra dicho 
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dispositivo para una mejor ubicación, todo esto se puede apreciar en la opcion 

número 1- Ver información bucle 

 

Ahora para el rearme de la central se debe acceder al primer menú y se debe 

escoger la opción número 8- Rearme general.  

Al pulsar la tecla menú accedemos al nivel de acceso 2 por medio de un código 

(027), en este nuevo nivel podremos hacer, entre otras cosas, desactivar incidencias, 

poner zonas en servicio, anular zonas y activar y desactivar relés. Teclado frontal. 

Deshabilita los retardos de los relés configurados. Desactiva todos los relés que 

estén configurados como sirenas. Activa todos los relés programados como sirenas y 

como maniobras. Se pasa a modo manual y se anulan las activaciones automáticas 

de relés. RESET Tecla que permite rearmar eventos producidos en el equipo.  

Una vez detectada alguna de las incidencias anteriormente descritas e introducido el 

código de acceso al nivel 2, presionando la tecla RESET, podremos desactivar 

dichas incidencias rearmándolas. Si dichas incidencias fuesen averías, antes de 

realizar el rearme, nos deberemos cerciorar de que están corregidas, de lo contrario 

volverán a aparecer en la pantalla. 

 

4.1.1. Configurar la central mediante Software EASYCoNET 

Esta opción es mucho más conveniente, para lograr configurar los bucles, muy 

aparte de hacerlo manualmente en la central de incendios, se la puede realizar a 

través de un software que viene con la central y se la puede instalar en cualquier pc, 

este programa se llama EasyConect. Con este programa se puede realizar la 

configuración mucho más rápido solo se debe elegir qué tipo de pulsador, sirena o 

sensor se está utilizando y se agrega el código de programación (que no debe haber 

repetidos en una instalación), también se puede agregar una pequeña descripción 

del ares donde se encuentra el sensor, por último se debe cargar todos lo realizado a 

la central. 

También en el software se pude ingresar al historial, donde podemos observar todos 

las averías de que sucedieron en dentro de un rango de tiempo  

Por ultimo también se puede manejar la sensibilidad de sensores  a través del 

software.  

file:///L:/Files/Manuals/ESP/EASYCoNET/EASYCoNET_Manual%20usuario_CAS.pdf
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  

5.1. Conclusiones  

Durante el periodo de la pasantía se logró obtener nuevos conocimientos y 

experiencia durante y después del proceso de instalación de un sistema de detección 

contra incendios, así mismo complementando con la práctica la teoría avanzada en 

las materias durante la formación académica en la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

 

Se obtuvo buenos resultados durante el desarrollo de la pasantía, la misma se 

realizó en ambiente industrial, el cual es la empresa estatal de transporte por cable 

“Mi Teleférico” en las línea azul, así mismo se realizó actividades correspondientes 

en el cableado estructurado, ducteado, implementación de sensores, sirenas y la 

central detectora de incendios siendo todos los equipos de la marca COFEM.  

  

5.2. Sugerencias 

Se debería efectuar la capacitación en normas de seguridad industrial dentro de la 

misma universidad, las cuales son muy necesarias en las fábricas industriales y 

empresas a nivel nacional, para que se pueda ejecutar una vida profesional más 

responsable y segura, debido a los diferentes riesgos que se tiene en cada ambiente 

laboral. 
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ANEXOS 

UBICACIÓN INCENDIOS PVC EMT PVC CORRUGADO TOTAL Número de serie 

ACCESO C21 SENSOR01 5,30 0,00 0,7 6,00 11823 

ACCESO C20 SENSOR02 4,00 0,00 0,7 4,70 11945 

ACCESO C2A SENSOR03 7,80 0,00 1,2 9,00 11987 

ACCESO C2A SENSOR04 5,60 0,00 1,4 7,00 12037 

ACCESO C4 SENSOR05 10,15 0,00 3 13,15 12038 

ACCESO C56 SENSOR06 7,90 1,50 0 9,40 12235 

ACCESO C23 SENSOR07 1,30 1,50 0 2,80 12262 

ANDEN A26 SENSOR08 13,10 0,00 0 13,10 16970 

ANDEN A26 SENSOR09 5,00 0,00 1 6,00 17452 

ANDEN A5 SENSOR10 3,60 0,50 1 5,10 17633 

ANDEN A7 SENSOR11 27,00 0,50 1 28,50 17636 

ANDEN A3A SENSOR12 9,30 1,80 1 12,10 17641 

ANDEN ESC1 SENSOR13 5,80 0,00 1 6,80 17644 

ANDEN A5 PULSADOR 9,90 0,00 0 9,90 17649 

ANDEN C41 SENSOR14 10,80 0,00 0 10,80 17650 

ACCESO C41 SENSOR15 3,70 0,00 0 3,70 17702 

ACCESO C44 SENSOR16 4,40 0,00 0 4,40 17705 

ACCESO C44 SENSOR17 2,50 0,00 0 2,50 17706 

ACCESO C69 SENSOR18 4,85 0,00 3 7,85 17709 

ACCESO C73A SENSOR19 6,70 0,00 3 9,70 17711 

ACCESO C71 SENSOR20 7,75 0,00 1 8,75 17714 

ACCESO C78 SENSOR21 4,50 0,00 3 7,50 17718 

ACCESO C72 SENSOR22 6,80 0,00 3 9,80 17721 

ACCESO C75 SENSOR23 4,00 0,00 3 7,00 17729 

ACCESO C70 SENSOR24 5,55 0,00 3 8,55 17733 

ACCESO C73B SENSOR25 7,35 0,00 1,20 8,55 17743 

ACCESO C25 SENSOR26 7,70 0,00 3,00 10,70 17745 

ACCESO C31B SENSOR27 7,20 0,00 2,00 9,20 17749 

ACCESO C67 SENSOR28 9,50 0,00 3,00 12,50 17752 

ACCESO C22 SENSOR29 5,00 0,00 3,00 8,00 17770 

ACCESO C31A SENSOR30 6,50 0,00 3,00 9,50 17774 

ACCESO C24 SENSOR31 4,30 0,00 3,00 7,30 17775 

ACCESO C29 SENSOR32 9,50 0,00 0,00 9,50 17777 

ACCESO C29 PULSADOR 8,20 0,00 0,00 8,20 17785 

ACCESO C29 SENSOR33 7,90 0,00 2,50 10,40 17791 

ACCESO C45 SENSOR34 7,00 0,00 0,00 7,00 17792 

ACCESO C45 SENSOR35 4,00 0,00 0,00 4,00 17813 

ACCESO C46 SENSOR36 7,50 0,00 0,00 7,50 17982 

ACCESO C18 SENSOR37 6,90 0,00 1,00 7,90 18002 

ACCESO C2B SENSOR38 8,30 0,00 1,20 9,50 18031 
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FUENTE: Archivos de la Empresa TWENTY FOUR 

 

Tabla donde se puede apreciar la cantidad de cable que se utilizó en toda la estación 

Yatiña Uta, la cantidad de PVC que se utilizó y de EMT, también se pude observar la 

ubicación de cada sensor de acuerdo a un código que se pude ver en los planos 

adjuntos, y por último se puede percibir el número de serie que es único de cada 

sensor, pulsador y sirena que se utilizó para la programación en la central. 

Se utilizó en total 701.75 metros de cable de incendios, cada bobina consta de 305 

metros, entonces se utilizó 2 bobinas enteras y parte de una tercera bobina. 

 

 

 

 

UBICACIÓN INCENDIOS PVC EMT PVC CORRUGADO TOTAL Número de serie 

ANDEN A6 SENSOR39 19,30 0,00 1,20 20,50 18035 

ANDEN A8 SENSOR40 22,80 0,00 1,00 23,80 18041 

ANDEN ESC2 SENSOR41 8,00 0,00 1,20 9,20 21535 

ANDEN A3B SENSOR42 5,90 0,00 1,00 6,90 21703 

ANDEN A6 PULSADOR 6,50 0,00 0,00 6,50 21704 

ACCESO C18 SENSOR43 27,00 0,00 1,00 28,00 21714 

ACCESO C16 SENSOR44 4,00 0,00 1,00 5,00 21739 

ACCESO C2B PULSADOR 5,50 0,00 0,00 5,50 51539 

ACCESO C1 SENSOR45 19,80 0,00 1,20 21,00 51642 

ACCESO C1 SENSOR46 10,30 0,00 1,20 11,50 56199 

ACCESO C1 SENSOR47 10,30 0,00 1,20 11,50 56204 

ACCESO C21 CENTRAL 31,00 0,00 0,00 31,00 56206 

CARCASA   SENSOR48 27,00 5,00 0,00 32,00 56397 

CARCASA   SENSOR49 0,00 18,50 0,00 18,50 17409 

CARCASA   SENSOR50 18,00 3,00 0,00 21,00 17784 

CARCASA   SENSOR51 3,00 16,00 0,00 19,00 18119 

    CENTRAL 43,00 0,00 0,00 43,00   

ACCESO   SIRENA 9,00 0,00 0,00 9,00 18406 

ANDEN   SIRENA 35,00 0,00 0,00 35,00 18546 

   
589,55 48,30 63,9 701,75 
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Planos estación Yatiña Uta 

Zona de Acceso 
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Zona de Andén y Carcasa   
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NORMA EN 54  

La serie de normas EN 54 Sistema de Detección y Alarma de Incendios es obligatoria 

en la Unión Europea (UE). Especifica los requerimientos mínimos y pruebas de 

laboratorio que aseguran un nivel de seguridad para todos los componentes del 

Sistema de Alarmas de Incendios. Armonizando los estándares de calidad y 

funcionabilidad; facilitando el libre movimiento de productos de la construcción entre los 

países de la UE.  

Esta es una norma enormemente reconocida alrededor del mundo por muchos países 

fuera de la UE. Es reconocida en Latinoamérica, Brasil, África, Asia, Australia, como 

también en varias islas del Océano Pacífico.  

Obligatoriedad en los países Europeos  

De acuerdo con la Directiva de los Productos de la Construcción 89&106/CE, es 

obligatoria para los sistemas de Alarma de Incendios certificados con la norma EN 54 

por un Cuerpo Autorizado de Certificación establecidos por el Comité Europeo de 

Normalización.  

Esta es la única manera de asegurar la marca CE en el producto, el cual reconoce que 

el producto cumple con todos los requisitos de seguridad y conformidad requeridos y 

permite la libre circulación de mercancías en la Unión Europea.  

Por lo tanto, la marca CE es la única condición exigida legal para comercializar los 

productos de incendios en la UE. Cualquier otro sello de calidad es ‘’voluntario’’ y no 

puede substituir la marca CE. Esto quiere decir que los otros sellos de calidad se 

basaran en la norma EN 54.  

Los otros sellos de calidad tendrán muy restringida la implementación de cambios 

porque no se pueden desviarse de las exigencias de la normativa obligatoria.  

La Regulación de los Productos de la Construcción (RPC) han sido adoptados por la 

Comisión Europea y reemplazados por la Directiva de los Productos de la Construcción 

(DPC). Como resultado de este cambio, el marca CE será obligatorio en la UE. 

Fabricantes e importadores de productos de componentes del Sistema de Alarmas de 

Incendios tendrán hasta julio de 2013 para asegurar que los productos de la 

construcción reúnen los requerimientos de la nueva regulación de la marca CE en la 

Unión Europea. 
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Esta norma asegura el libre movimiento de todos los productos de la construcción 

dentro de la UE armonizando las leyes con respecto a los requerimientos aplicables a 

los productos de la construcción en términos de salud y seguridad. La principal meta es 

asegurar que los productos de la construcción serán introducidos en el mercado 

Europeo únicamente si cumplen los requisitos especificados para su uso.  

Regulación de Productos de la Construcción 89/106/EEC  

Dentro de esta regulación están incluidos todos los productos de la construcción que 

son instalados en los países miembros de la Unión Europea y países asociados.  

Para ver todos los Comités Técnicos de los productos de la Construcción, visitar el 

siguiente link.  

El Comité Técnico CEN/TC72 Sistema de Alarmas de Incendios y Detección de Fuego  

Es el comité Europeo encargado de la normativa para el diseño y desarrollo de los 

sistemas y productos de incendio y de la coordinación con los comités de los diferentes 

países miembros para la actualización y cambios en la actual normativa europea en 

sistemas detección de incendios.  

Cada país miembro tiene un Comité Técnicos en detección de incendios que dependen 

directamente del CEN/TC72.  

Estos sub-comités se encargan de transmitir dentro de sus países las actualizaciones y 

nuevas normas que entrega el CEN/TC72 y deben actualizar permanentemente la 

normativa de cada país con respecto a las directrices en sistemas detección incendio 

dictadas desde el CEN/TC72 que es el organismo europeo. 

Los requerimientos de la norma EN 54 incluye pruebas de ensayo en laboratorios 

certificados y pruebas durante la fase fabricación para asegurar la calidad de los 

productos de detección y alarmas de incendios. Certificar la calidad y los requisitos de 

funcionalidad de los productos bajo esta normativa es el mejor beneficio para toda la 

población de los países de Europea.  

La libre circulación de mercancías entre los países de la Unión Europea ha obligado a 

estandarizar las normas de fabricación, calidad y funcionalidad.  

Los requerimientos de esta norma y las pruebas de ensayo para los productos de 

alarmas de incendios han contribuido para la adopción de estas normas en varias 

regiones del mundo.  

Evaluación de Conformidad para Mercado CE  
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Para que un producto sea Marcado CE debe cumplir con inspecciones internas durante 

la fabricación e inspecciones en laboratorios certificados. Cuando un producto cumple 

con los requisitos especificados recibe un certificado oficial europeo. Los productos de 

alarmas de incendio y sistemas de detección de incendio reciben el certificado EN54 

con la parte respectiva para el producto correspondiente y este es avalado por el 

Marcado CE  

En la siguiente tabla se definen los requisitos necesarios para la aprobación de 

conformidad de cada producto según el sistema definido.  

 

Normas generales de protección  

1. Todo trabajador debe presentarse, a las áreas de trabajo en perfecto estado de aseo 

personal a tales efectos:  

La ropa exterior (Uniforme) utilizado para el desempeño de sus labores, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Abotonado completamente, debidamente arreglada.  

b. Debe usarse limpia, buen estado higiénico.  

c. No debe usarse rota, buenas condiciones físicas para su uso.  

2. Todo trabajador debe reportarse al sitio de trabajo en buen estado de salud (Física y 

Anímica).  

3. Cada trabajador debe mantener, su área de trabajo limpia y en buenas condiciones, 

al concluir cada trabajo y/o al final de su jornada de trabajo, deberán recogerse las 

herramientas, equipos, materiales y colocarlos en sitios apropiadamente previstos para 

ellos.  

4. No se debe arrojar desperdicios en el piso, todo trabajador hará uso de los 

recipientes para su basura.  

5. Los trabajadores utilizaran adecuadamente los servicios sanitarios sin deteriorarlos, 

conservándolos en buen estado y cooperando con su mantenimiento y conservación.  

6. Cada trabajador deberá tener, interés personal en el orden y aseo en el sitio de 

trabajo y hacer uso correcto de las instalaciones, equipos, maquinarias, las cuales 

merecen la mayor atención higiénica de su parte.  
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7. Se deberá almacenar los materiales en forma ordenada y adecuada en condiciones 

que garanticen su estabilidad y dejen el libre espacio para el tránsito en concordancia 

con las normas de Orden y Seguridad Industrial sugeridas.  

8. Mantener en forma ordenada las herramientas, equipos, materiales y demás útiles en 

uso, evitarás colocar tales implementos en sitios donde obstaculicen el paso o puedan 

convertirse en causal de accidentes.  

9. No deberán intentar hacer un trabajo con el cual no estés familiarizado, si debes 

hacerlo, consulta antes a tu Supervisor para obtener el consejo y la información 

necesaria e instrucciones apropiadas.  

10. Antes de comenzar alguna labor, debes cerciorarte del buen estado de las 

herramientas y que sean las adecuadas para el trabajo a realizar.  

11. Deberás prestar siempre atención al trabajo y estar alerta de lo que ocurra a tu 

alrededor, la falta de atención es una de las causas de los accidentes.  

12. Si sufrieras una lesión en el trabajo, por pequeña que sea deberás participarlo al 

Supervisor inmediato y/o al Supervisor de Seguridad Industrial.  

13. Si has de trabajar en lugar alto, utilizaras andamios, escaleras apropiadas, no 

usarás tambores, cajas, u otros objetos improvisados.  

14. Cuando trabajes por turno, antes de retirarte del lugar de trabajo, deberás informar 

al relevo sobre cualquier condición insegura que a tu juicio pueda afectar la seguridad 

tuya y de tus compañeros.  

15. Si notas alguna condición peligrosa para tus compañeros de trabajo deberás 

corregirlas inmediatamente, si es posible informar a tu Supervisor sobre ello, así como 

también al Supervisor de Seguridad Industrial.  

16. Se recomienda seguir los consejos señalados en los avisos de seguridad, no 

olvides que el propósito de estos es proteger a los trabajadores contra posibles 

accidentes.  

17. Deberás usar tu uniforme de trabajo completo, así como las botas de seguridad en 

el trabajo.  

18. Deberás mantener los equipos de extinción de incendios en el sitio que haya sido 

asignado y no debes tocarlo al menos que sea para utilizarlo en caso de emergencias 

(Conatos de Incendio, etc.).  
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19. Los pasillos que conducen a los equipos de protección contra incendios se 

mantendrán despejados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


