
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA 
Y ELÉCTRICA  

 

DOMOTICA APLICADA AL AUDITORIO No. 2  DE ESIME 
ZACATENCO. 

 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO EN CONTROL Y 
AUTOMATIZACIÓN  

 

 

PRESENTAN 

 

SANDRA LUZ SAÍNOS RAMÍREZ 

JORGE MARIO HERNÁNDEZ GARCÍA 

 

 

ASESOR: 

M. EN C. RICARDO NAVARRO SOTO 

 

 

México D.F. Agosto de 2011. 





AGRADECIMIENTOS 

 

 -Sandra Luz Saínos Ramírez- 

 

 

 

A mis padres: 

 

A quienes agradezco y dedico este proyecto, gracias por forjarme con esos principios tan bellos, por todo 

su amor, por estar a mi lado en todo momento, por ser mi soporte en los momentos donde fui  más débil, 

por hacer de mi una mujer de bien, por enseñarme a luchar para conseguir mis metas y por  ser parte clave 

del impulso necesario para ello, los amo. 

 

A mis hermanos: 

 

Rubén, gracias por ser mi gran ejemplo a seguir, por tu cariño y tus consejos, por ser  esa persona con la 

que  puedo hablar  siempre, por tu apoyo desde los inicios de esta meta hasta su culminación sin importar 

distancias ni tiempos, te quiero. 

 

Marco, por todo tu apoyo en este camino, por ser  la persona que aporta con su alegría una sonrisa al final 

de un largo día, por tu nobleza y por siempre correr a mi cuando te he necesitado, te quiero. 

 

A mis abuelos: 

 

Celia y Miguel, por su amor, por apoyarnos en todo momento y procurar la unión familiar que siempre nos 

ha caracterizado. 

 

A la memoria de: 

 

†  Martín Saínos, por ensenarme a siempre sentarme del lado de los que no tienen miedo, por todo tu amor 

y  por los hermosos recuerdos que en mi mente por siempre vivirán. 

 

† Antonio Ramírez, por enseñarme a cosechar para un día poder levantar los frutos de este trabajo, por tus 

sabios consejos y por todo tu amor. 

 

Al Instituto Politécnico Nacional: 

Por abrirme sus puertas y darme la oportunidad de estudiar una carrera en sus aulas, señalándome el 

camino en el que habré de continuar, llevando su nombre en alto.  

 

A mi asesor M. en C. Navarro Soto: 

Por su confianza depositada en mi, por ser mi guía a lo largo de este trabajo, por sus consejos y por ser mi 

mentor desde el inicio de este proyecto hasta su culminación.  

 

A mi  equipo Mario Hernández: 

Gracias por tu amistad y por el esfuerzo mutuo inyectado a este proyecto, fue un placer la forma en que 

pudimos trabajar y como salimos avante ante cualquier circunstancia. 

 

 



Índice.  
 
 

 
I.  Objetivo                                                                                                            i 

II. Justificación             i 
III. Planteamiento del problema          i 
IV. Introducción            ii 

 
Capitulo 1 “Introducción a la Domótica”                                     1 

 
1.1 Inteligencia y automatización          2 
1.2  Domótica             3 
 1.2.1 Aplicaciones                                3 
 1.2.2 Dispositivos que integran a la domótica        4 
 1.2.3 Tipos de Arquitecturas           5 
 1.2.4 Medios de Transmisión                  7 
1.3 Sistema Domotico                                                                                                  8 
      1.3.1 Iluminación                                                                                               8 
         1.3.1.A Conceptos fotométricos para el cálculo de luminarias                        8                                     
      1.3.2. Sistema de aire acondicionado (HVAC)                                                16 
         1.3.2.A Sistemas de climatización HVAC                                                   16 
         1.3.2.B Necesidad de climatización                                                              16 
      1.3.3 Sistema de Detección y Control de Incendios                                         17 
         1.3.3.A Origen de los incendios                                                                    18 
         1.3.3.B Descubrimientos de incendios                                                          19 
         1.3.3.C Tipos de Sistemas Contra Incendio                                                  21 
      1.3.4 Sistema de control de accesos                                                                 22 
      1.3.5. Sistema de seguridad.                                                                             22 
         1.3.5.A Circuito cerrado de televisión (CCTV)                                            22 
         1.3.5.B CCTV en videovigilancia.                                                                22 
     1.3.6 Sistema de Control                                                                                   23 
      1.4 Edificios inteligentes.                                                                                 24 
 
Capitulo 2 “Condiciones actuales del auditorio”                                      27 
 
2.1 Ubicación del proyecto                   28 
2.2 Dimensiones del auditorio                  28 
2.3 Descripción eléctrica del auditorio                 28 

2.3.1 Iluminación                   29 
2.3.2 Contactos y apagadores                  30 
2.3.3 Circuitos derivados                  33 
2.3.4 Tablero principal                   33 

 
 
 

Capitulo 3  “Domotica aplicada y descripción de los sistemas 
implementados”                   34 
 
3.1 Concepto Arquitectónico                 35 



3.1.1 Dimensiones                  35 
3.1.2 Identificación de zonas                 35 
3.1.3 Características de la zona de espectadores             35 
3.1.4 Mecánica teatral                 36 

3.2 Sistema Eléctrico                                                36 
3.2.1 Calculo de calibre de conductor por circuito                     38 
3.2.2 Diagrama Unifilar                            41 
3.2.3 Calculo de carga total del circuito               42 

3.3 Sistema de alumbrado                                   44 
3.3.1 Especificación del tipo de luminaria                           44 

       3.3.2 Número de luminarias                           48 
       3.3.3 Especificación de Plafón                                                                        48 
3.4 Sistema de aire acondicionado (HVAC)                                                          49 
       3.4.1 Selección del sistema HVAC                                                                 49 
3.5 Selección del Sistema de detección y control de incendios                             51 
3.6 Control de accesos                                                                                            52 
3.7 Sistema de seguridad                                                                                        54 
3.8 Sistema de Control                                                                                           57 
       3.8.1 Especificación de PLC utilizado                                                            58 
       3.8.2 Programación en escalera para PLC.                                                     59 
       3.8.3 Descripción del sistema de control                                                        59                                       

 
 

Capitulo 4   “Costos”                  71 
 
4.1 Costos de material                  72 
4.2 Costos de Mano de Obra                             73 
4.3 Costo total de proyecto                  73 
 
Conclusión                    74 
 
Bibliografía                   76 
 
ANEXOS                    78 
 
A.1 Especificaciones del sistema de aire acondicionado             79 
A.2 Especificaciones del de detección y control de incendios            81 
A.3 Especificaciones del sistema de acceso               90 
A.4 Especificaciones del sistema d seguridad              93 
A.5 Especificaciones del equipo de escenario              99 
A.6 Especificaciones de luminarias                          102 
A.7 Mapa de ubicación del proyecto              104 
A.8 Dimensiones del auditorio               106 
A.9 Diagrama unifilar                                                109 
A.10 Distribución de luminarias y plafones                         111 
A.11 Especificaciones de PLC                          113 
   
 
 
 



Índice De Figuras  
 
 

                                     
Pág. 

 

Figura  1.1………………………………………………………... ………………6 

Figura  1.2…………….……………………………………………...………..…..6 

Figura  1.3………………..……..……………………………………...………….7 

Figura  1.4 …………………..…………………...……………………...…..…….7 

Figura  1.5 ……...…………….….………………………………………...……...9 

Figura  1.6…………….………..……………..……………………………...…..10 

Figura  1.7 ……………….…………..…………………………..……………....10 

Figura  1.8…………………………………………………..……………………12 

Figura  1.9………………………………………………………………………..18 

Figura  1.10………………………………………………………………….…...21 

Figura  1.11………………………………………………………………….…...21 

Figura  1.12………………………………………………………………....…....25 

Figura  2.1………………………………………………………………….…….29 

Figura  2.2……………………………………………………………….……….30 

Figura  2.3………………………………………………………………….…….30 

Figura   2.4………………………………………………………………….……31 

Figura   2.5………………………………………………………………….……31 

Figura   2.6……………………………………………………………….………31 

Figura   2.7………………………………………………………………….…....32 

Figura   2.8………………………………………………………………….…....32 

Figura   2.9………………………………………………………………….…....33 

Figura   2.10……………………………………………………………….……..33 

Figura   3.1………………………………………………………………….…....45 

Figura   3.2………………………………………………………………….…....54 

Figura   3.3………………………………………………………………….…....55 

Figura   3.4…………………………………………………………………..…...58 

Figura   3.5…………………………………………………………………..…...60 

Figura   3.6…………………………………………………………………..…...61 

            



 
 
Índice De Tablas  
 
 
 

                                    
Pág. 

 

Tabla    1.1………………………………………………………………………..11 

Tabla    1.2………………………………………………………………………..12 

Tabla    3.1………………………………………………………………………..48 

Tabla    3.2………………………………………………………………………..49 

Tabla    3.3………………………………………………………………………..50 

Tabla    3.4………………………………………………………………………..53 

Tabla    3.5………………………………………………………………………..55 

Tabla    4.1………………………………………………………………………..72 

Tabla    4.2………………………………………………………………………..73 

Tabla    4.3………………………………………………………………………..73 

 



DOMOTICA APLICADA AL  AUDITORIO NO. 2  DE ESIME ZACATENCO. 

 

  
     i 

 

  

 

Objetivo 
 

 

Proponer la aplicación de un sistema domótico a el auditorio numero 2 de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, con el fin de la 

modernización de este para alcanzar un funcionamiento integral de  seguridad, eficiencia y 

confort, mediante la reestructuración del sistema de iluminación la implementación de un 

sistema de aire acondicionado, de un sistema contraincendios, y un control de acceso al 

mismo. 

 

 

Justificación 
 

El proyecto pretende una  propuesta de la incorporación e instalación de un  conjunto de 

sistemas capaces de lograr un control eficaz de luminarias, condiciones de temperatura, 

control de accesos y  recursos del auditorio que se vea reflejado en el óptimo desempeño 

cumpliendo con los objetivos para los cuales fue diseñado, aportando principalmente: 

 

• Seguridad 

• Utilización estratégica de luminarias. 

• Climatización 

• Bienestar y Confort. 

 

 

Dichos sistemas estarán  integrados por medio de redes cableadas para logar el control del 

auditorio desde un tablero principal,  dando lugar así a la  integración de la tecnología en el 

diseño inteligente de este, poniéndolo a la par de un  nivel tecnológico superior, que 

permita posicionar a la institución en un nuevo nivel de infraestructura que cumpla las 

exigencias de las nuevas tecnologías y poniendo a sus alumnos en contacto con las mejores 

instalaciones para una mejor adquisición de nivel cultural e intelectual. 

 

Nosotros como Ingenieros en Control y Automatización, ponemos a la orden los 

conocimientos adquiridos tanto eléctricos, en instrumentación y control, para el diseño de 

una propuesta que permita el óptimo cumplimiento del fin para el cual fue construido  

 

 

Planteamiento del problema 
 

El auditorio que se ubica en el edificio dos de la escuela superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica unidad Zacatenco  del Instituto Politécnico Nacional se encuentra en condiciones 

inadecuadas para brindar un buen servicio a nivel técnico y cultural, este problema abarca 

desde su iluminación hasta el confort que ofrece, debido a la poca o nula  renovación que 

este a tenido en sus instalaciones desde sus inicios. 

 



DOMOTICA APLICADA AL  AUDITORIO NO. 2  DE ESIME ZACATENCO. 

 

  
     ii 

 

  

Si bien al tener un máximo de ocupación dentro del mismo, debido a la falta de un sistema 

de climatización se reducen los niveles de oxigeno siendo contraproducente para los 

usuarios,  al mismo tiempo se cuenta con un impráctico uso de los recursos que se ve 

reflejado en la falta de calidad de exposiciones y representaciones para las cuales fue 

construido este auditorio. 

  

Hoy en día, la tecnología a permitido que auditorios como este brinden servicios de mayor 

calidad desde sus instalaciones, seguridad, y comodidad.  

Es por eso que este proyecto incorporara un conjunto de sistemas capaces obtener un 

control eficiente del auditorio que ofrecerá ahorro energético, seguridad, climatización, 

bienestar y confort.  

 

 

Introducción  

 
 

El acelerado avance tecnológico nos lleva  a la proliferación de diversas tecnologías con 

múltiples aplicaciones, la aplicación que trataremos en el proyecto será la domótica 

aplicada a un auditorio inteligente.  

 

Ante los avances tecnológicos y la gran necesidad de ahorrar energía en nuestros días; la 

importancia de contar con una comunicación efectiva; la seguridad, comodidad y confort, 

la modularidad de los espacios y equipos, y la posibilidad de dar un mayor ciclo de vida a 

un edificio, han dado lugar al concepto de “edificio inteligente”, término muy novedoso y 

muchas veces desconocido, las personas escuchan sobre el tema o lo han visto o leído en 

revistas, periódicos, televisión, etcétera; pero muy pocos saben lo que significa en realidad. 

En México existe el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente (IMEI), en el que la 

mayoría de sus miembros son ingenieros en automatización, mecánicos, eléctricos, de 

sistemas, civiles y arquitectos, aunque contados, lo que se puede atribuir a dos razones: la 

novedad del tema y la idea de que la única tarea es diseñar estéticamente, sin tomar en 

cuenta la tecnología y los adelantos sociales, culturales o económicos que se viven hoy en 

día. 

 

Ante los adelantos tecnológicos, resulta imposible cerrar los ojos ante el futuro inmediato 

al que enfrentamos como ingenieros, que en cierta manera tenemos la responsabilidad de 

crear ciudades futuristas. 

 

Al hablar de edificios inteligentes hablamos de domótica aplicada a  estructuras modernas 

en el caso del trabajo presente en lo que auditorios se refiere, que se apoyan en las 

tecnologías de Informática, Seguridad y Control para administrar de mejor manera todo el 

complejo. Sin embargo va mucho más allá que la simple electrónica, es realmente una 

filosofía de integración y eficiencia a todo nivel. 

 

 

Al hablar del proyecto a desarrollar, estamos refiriéndonos a la mejoría de un auditorio  
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ya existente, por lo cual dejamos de lado el diseño arquitectónico para enfocarnos al 

diseño de control  de un modelo nuevo que nos permita estar a la par a nivel tecnológico 

de auditorios de primer mundo. 

 

El objetivo del proyecto es en si culminar con una propuesta donde llevamos las 

instalaciones de este auditorio a un nivel superior mediante la aplicación del control 

automático con 3 beneficios claves: 

 

-Eficiencia en su funcionamiento 

-Ahorro de energía por el consumo inteligente del sistema 

-Seguridad y Confort 

 

Este proyecto se basa en cuatro capítulos que se describen a continuación:  

 

El Capitulo 1 presenta una introducción hacia lo que es la domótica y los elementos de 

esta, así como una introducción a los sistemas propuestos.  

 

El Capitulo 2 describe las condiciones en que se encuentra el auditorio, la falta de 

normatividad a las instalaciones así como la pauta de los puntos a desarrollar y fortalecer 

en el capitulo tres.  

 

El Capitulo 3 describe las implementaciones propuestas, siendo principalmente: 

  

-Sistema de Aire Acondicionado  

-Sistema Eléctrico  

-Sistemas de Detección y Control de Incendios 

-Control de Accesos 

-Sistema de Seguridad   

-Sistema de Alumbrado  

-Sistema de Control  

 

El capitulo 4 habla de los costos derivados del proyecto respecto a material y equipo. 

 

Teniendo en cuenta los puntos antes mencionados se pretende llevar  a cabo un proyecto 

viable, y que a su vez sea  redituable refiriéndonos a  un uso inteligente de la energía, 

tomando en cuenta también seguridad y confort del mismo, para las aplicaciones diversas 

que a este se le den. 

 

El tipo de arquitectura aplicada a este auditorio para  control del mismo  será centralizada 

con cableado propio y haciendo uso de un PLC para el control inteligente. 
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“INTRODUCCIÓN A LA 
DOMÒTICA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMOTICA APLICADA AL AUDITORIO No. 2  DE ESIME ZACATENCO.  

 

2 
 

 1 “INTRODUCCIÓN A LA DOMÓTICA” 
 
1. 1 Inteligencia y automatización  
 

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 [2]. 

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 psicólogos creen que estas capacidades son necesarias en la vida cotidiana, donde los 
individuos tienen que analizar o asumir nuevas informaciones mentales y sensoriales para poder 
dirigir sus acciones hacia metas determinadas. No obstante, en círculos académicos hay 
diferentes opiniones en cuanto a la formulación precisa del alcance y funciones de la 
inteligencia; por ejemplo, algunos consideran que la inteligencia es una suma de habilidades 
específicas que se manifiesta ante ciertas situaciones. 

No obstante, en la formulación de las pruebas de inteligencia la mayoría de los psicólogos la 
consideran como una capacidad global que opera como un factor común en una amplia serie de 
aptitudes diferenciadas. De hecho, su medida en términos cuantitativos suele derivar de medir 
habilidades de forma independiente o mediante la resolución de problemas que combinan varias 
de ellas. 

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. 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. 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[2]. 

La fabricación automatizada surgió de la íntima relación entre fuerzas económicas e 
innovaciones técnicas como la división del trabajo, la transferencia de energía y la mecanización 
de las fábricas, como se explica a continuación. 

La división del trabajo (esto es, la reducción de un proceso de fabricación o de prestación de 
servicios a sus fases independientes más pequeñas) se desarrolló en la segunda mitad del siglo 
XVIII, y fue analizada por primera vez por el economista británico Adam Smith en su libro 
Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776). En la 
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fabricación, la división del trabajo permitió incrementar la producción y reducir el nivel de 
especialización de los obreros. 

La mecanización fue la siguiente etapa necesaria para la evolución hacia la automatización. La 
simplificación del trabajo permitida por la división del trabajo también posibilitó el diseño y 
construcción de máquinas que reproducían los movimientos del trabajador. A medida que 
evolucionó la tecnología de transferencia de energía, estas máquinas especializadas se 
motorizaron, aumentando así su eficacia productiva. El desarrollo de la tecnología energética 
también dio lugar al surgimiento del sistema fabril de producción, ya que todos los trabajadores 
y máquinas debían estar situados junto a la fuente de energía. 

La máquina de transferencia es un dispositivo utilizado para mover la pieza que se está 
trabajando desde una máquina herramienta especializada hasta otra, colocándola de forma 
adecuada para la siguiente operación de maquinado. Los robots industriales, diseñados en un 
principio para realizar tareas sencillas en entornos peligrosos para los trabajadores, son hoy 
extremadamente hábiles y se utilizan para trasladar, manipular y situar piezas ligeras y pesadas, 
realizando así todas las funciones de una máquina de transferencia. En realidad, se trata de varias 
máquinas separadas que están integradas en lo que a simple vista podría considerarse una sola. 

En la década de 1920 la industria del automóvil combinó estos conceptos en un sistema de 
producción integrado. El objetivo de este sistema de línea de montaje era abaratar los precios. A 
pesar de los avances más recientes, éste es el sistema de producción con el que la mayoría de la 
gente asocia el término automatización. 

 

1.2 Domótica  

La domótica es la automatización y control centralizado y/o remoto de aparatos y sistemas 
eléctricos y electrotécnicos en un edificio. Los objetivos principales de la domótica es aumentar 
el confort, ahorrar energía y mejorar la seguridad.  

El concepto domótica se refiere a la automatización y control (encendido / apagado, apertura / 
cierre y regulación) de aparatos y sistemas de instalaciones eléctricas y electrotécnicos 
(iluminación, climatización, persianas y toldos, puertas y ventanas motorizados, el riego, etc.) de 
forma centralizada y/o remota. El objetivo del uso de la domótica es el aumento del el confort, el 
ahorro energético y la mejora de la seguridad personal y patrimonial en edificios [2].  

 

1.2.1 Aplicaciones  

Los servicios que ofrece la domótica se pueden agrupar según cuatro aspectos principales [2]: 

En el ámbito del ahorro energético: 

• Climatización 
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• Gestión eléctrica  
• Racionalización de cargas eléctricas: desconexión de equipos de uso no prioritario en                       

función del consumo eléctrico en un momento dado. Reduce la potencia contratada.  
• Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de tarifa 

reducida.  
• Uso de energías renovables  

En el ámbito del nivel de confort: 

• Iluminación  
• Apagado general de todas las luces.  
• Automatización del apagado/ encendido en cada punto de luz.  
• Regulación de la iluminación según el nivel de luminosidad ambiente.  
• Automatización de todos los distintos sistemas/ instalaciones / equipos dotándolos de 

control eficiente y de fácil manejo.  
• Control vía Internet.  
• Generación de macros y programas de forma sencilla para el usuario  

En el ámbito de la protección patrimonial: 

• Simulación de presencia.  
• Detección de conatos de incendio, fugas de gas, escapes de agua.  
• Alerta médica. Tele asistencia.  
• Control de accesos.  
• Acceso a Cámaras IP  

En el ámbito de las comunicaciones: 

• Ubicuidad en el control tanto externo como interno, control remoto desde Internet, PC, 
mandos inalámbricos (p.ej. PDA con WiFi), blindaje eléctrico.  

• Transmisión de alarmas.  
• Intercomunicaciones.  

 

1.2.2 Dispositivos que integran a la domótica 

La amplitud de una solución de domótica puede variar desde un único dispositivo, que realiza 
una sola acción, hasta amplios sistemas que controlan prácticamente todas las instalaciones 
dentro de un edificio. Los distintos dispositivos de los sistemas de domótica se pueden clasificar 
en los siguientes grupos:  

• Controlador – Los controladores son los dispositivos que gestionan el sistema según la 
programación y la información que reciben. Puede haber un controlador solo, o varios 
distribuidos por el sistema.  
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• Actuador – El actuador es un dispositivo capaz de ejecutar y/o recibir una orden del 
controlador y realizar una acción sobre un aparato o sistema (encendido/apagado, subida/bajada, 
apertura/cierre, etc.).  
• Sensor – El sensor es el dispositivo que monitoriza el entorno captando información que 
transmite al sistema (sensores de agua, gas, humo, temperatura, viento, humedad, lluvia, 
iluminación, etc.).  
• Bus – Es bus es el medio de transmisión que transporta la información entre los distintos 
dispositivos por un cableado propio, por la redes de otros sistemas (red eléctrica, red telefónica, 
red de datos) o de forma inalámbrica.  
• Interface – Los interfaces refiere a los dispositivos (pantallas, móvil, Internet, conectores) 
y los formatos (binario, audio) en que se muestra la información del sistema para los usuarios (u 
otros sistemas) y donde los mismos pueden interactuar con el sistema.  

Es preciso destacar que todos los dispositivos del sistema de domótica no tienen que estar 
físicamente separados, sino varias funcionalidades pueden estar combinadas en un equipo. Por 
ejemplo un equipo de central de domótica puede ser compuesto por un controlador, actuadores, 
sensores y varios interfaces.  

Como actúan los Sistemas de Domótica 

Los sistemas de domótica actúan sobre, e interactúan con, los aparatos y sistemas eléctricos del 
edificio según:  

• El programa y su configuración  
• La información recogida por los sensores del sistema  
• La información proporcionado por otros sistemas interconectados  
• La interacción directa por parte de los usuarios.  

 

1.2.3 Tipos de Arquitecturas  

La Arquitectura de los sistemas de domótica hace referencia a la estructura de su red. La 
clasificación se realiza en base de donde reside la “inteligencia” del sistema domótico. Las 
principales arquitecturas son:  

• Arquitectura Centralizada – En un sistema de domótica de arquitectura centralizada, un 
controlador centralizado, envía la información a los actuadores e interfaces según el programa, la 
configuración y la información que recibe de los sensores, sistemas interconectados y usuarios, 
como se muestra en la figura 1.1.  
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Figura1.1 Arquitectura domótica centralizada 

• Arquitectura Descentralizada – En un sistema de domótica de Arquitectura 
Descentralizada, hay varios controladores, interconectados por un bus, que envía información 
entre ellos y a los actuadores e interfaces conectados a los controladores, según el programa, la 
configuración y la información que recibe de los sensores, sistemas interconectados y usuarios, 
como se muestra en la figura 1.2.  

 

Figura1.2 Arquitectura domótica descentralizada 

 

• Arquitectura Distribuida - En un sistema de domótica de arquitectura distribuida, cada 
sensor y actuador es también un controlador capaz de actuar y enviar información al sistema 
según el programa, la configuración, la información que capta por si mismo y la que recibe de 
los otros dispositivos del sistema, como se muestra puede observar en la figura 1.3. 
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Figura1.3 Arquitectura domótica distribuida 

 

• Arquitectura Híbrida / Mixta – En un sistema de domótica de arquitectura híbrida 
(también denominado arquitectura mixta) se combinan las arquitecturas de los sistemas 
centralizadas, descentralizadas y distribuidas. A la vez que puede disponer de un controlador 
central o varios controladores descentralizados, los dispositivos de interfaces, sensores y 
actuadores pueden también ser controladores (como en un sistema “distribuido”) y procesar la 
información según el programa, la configuración, la información que capta por si mismo, y tanto 
actuar como enviarla a otros dispositivos de la red, sin que necesariamente pasa por otro 
controlador, como se puede muestra en la figura 1.4.  

 

Figura1.4 Arquitectura domótica híbrida/mixta 

 

1.2.4 Medios de Transmisión   

El medio de transmisión de la información, interconexión y control, entre los distintos 
dispositivos de los sistemas de domótica puede ser de varios tipos. Los principales medios de 
transmisión son:  
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• Cableado Propio – La transmisión por un cableado propio es el medio más común para los 
sistemas de domótica, principalmente son del tipo: par apantallado, par trenzado (1 a 4 pares), 
coaxial o fibra óptica.  
• Cableado Compartido – Varios soluciones utilizan cables compartidos y/o redes existentes 
para la transmisión de su información, por ejemplo la red eléctrica (corrientes portadoras), la red 
telefónica o la red de datos.  
• Inalámbrica – Muchos sistemas de domótica utilizan soluciones de transmisión inalámbrica 
entre los distintos dispositivos, principalmente tecnologías de radiofrecuencia o infrarrojo.  

Cuando el medio de transmisión esta utilizado para transmitir información entre dispositivos con 
la función de “controlador” también se denomina “Bus”. El bus también se utiliza muchas veces 
para alimentar a los dispositivos conectados a el (por ejemplo European Instalation Bus – EIB).  

 

1.3 Sistema Domótico  

1.3.1 Iluminación 

La iluminación es la acción o efecto de iluminar. En la técnica se refiere al conjunto 
de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como 
decorativos. Con la iluminación se pretende, en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación, 
o iluminancia, adecuado al uso que se quiere dar al espacio iluminado, nivel que dependerá de la 
tarea que los usuarios hayan de realizar.   

 

1.3.1.A Conceptos fotométricos para el cálculo de luminarias 
 
Intensidad luminosa (I)  
 
Densidad de luz dentro de un ángulo sólido extremadamente pequeño en una dirección 
determinada.  Unidad: Candela (cd).  
La intensidad luminosa es una propiedad característica de una fuente de luz, y da la información 
relativa al flujo luminoso en su origen [6].  
 
Flujo luminoso (F)  
 
Luz emitida por unidad de tiempo. La luz es una forma de energía radiante en movimiento. 
Ordinariamente, sin embargo, el elemento tiempo puede despreciarse, y el flujo luminoso se 
considera comúnmente como una magnitud definida. Unidad: Lumen (lu), [6].   
 
Iluminacion (E)  
 
Densidad de flujo luminoso sobre una superficie. Unidad: Lux (lx)  
 
Definición: Un lux es la iluminación en un punto (A) sobre una superficie que dista, en dirección 
perpendicular, un metro de una fuente puntual uniforme de una candela [6]. Como se muestra en 
la figura 1.5. 
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Figura 1.5 Densidad de f lujo luminoso 
 
De la definición de lumen se deduce que un lumen uniformemente distribuido en un metro 
cuadrado de superficie produce una iluminación de un lux.  
 

L
N

A
=  ……………….(1) 

 
Donde: 
N: Número de lux incidentes sobre una superficie   
L: Lúmenes 
A: área en m2                                                                                  
 
Reflexión 
 
La reflexión puede ser de varios tipos : especular (la mas normal), difusa, difusa dirigida y mixta 
como se muestra en la figura 1.6. 
 
Unidad: Factor de reflexión o reflectancia es la relación entre la luz reflejada por una superficie 
y la luz incidente sobre ella.  
El factor de reflexión de una superficie dada puede variar considerablemente de acuerdo con la 
dirección y la naturaleza de la luz incidente. La reflexión especular aumenta con el ángulo de 
incidencia hasta obtenerse una casi total reflexión con ángulos rasantes. En el caso de superficies 
coloreadas puede ser distinto el factor de reflexión para diferentes colores de luz [6].  
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Figura 1.6  Reflexión 

   
Medición: Se puede realizar una medida aproximada del factor de reflexión de una superficie 
mate con un luxómetro. La célula se coloca de cara a la superficie y se retira lentamente unos 5 a 
15 cms. hasta que la lectura (A) del aparato permanezca constante. Con la célula orientada en el 
otro sentido se efectúa una segunda lectura (B) con el fin de medir la luz incidente. La razón :  
 

LecturaA

LecturaB
 ………………..(2) 

da un valor aproximado del factor de reflexión de la superficie.  
 
 
TRANSMISION: Cuando los rayos de luz pasan a través de materiales transparentes o 
translúcidos, se dice que son transmitidos. El grado de difusión de los rayos depende del tipo y 
densidad del material como se muestra en la figura 1.7. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7 Tipo de difusión de luz según el tipo de vidrio 
 

                                                                 
Unidad: Factor o transmitancia es la relación entre la luz transmitida por un material y la luz que 
incide sobre él, depende en cierta medida de la dirección y tipo de luz.  
 
Medición: Se pueden realizar medidas aproximadas del factor de transmisión de muestras planas 
colocando el material sobre la célula de un luxómetro.  
La relación entre las lecturas con y sin la muestra mide aproximadamente el factor de 
transmisión.  
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Para el cálculo de luminarias se tienen en cuenta los siguientes aspectos [5]: 

ALUMBRADO DE INTERIORES 

Clase de trabajo 
Niveles de  
iluminación en lux 

Bueno Muy bueno 

1. Oficinas     

   Salas de dibujo 750 1500 

   Locales de oficina (mecanografía, escritura, etc.) 400 800 

   Lugares trabajo discontinuo (archivo, pasillo, etc.) 75 150 

2. Escuelas.     

   Aulas 250 500 

   Laboratorios 300 600 

   Salas de dibujo 400 800 

   Talleres 250 500 

3. Industrias.     

   Gran precisión (relojería, grabados, etc.) 2.500 5.000 

   Precisión (ajuste, pulido, etc.) 1.000 2.000 

   Ordinaria (taladros, torneado, etc.) 400 800 

   Basto ( Forja, laminación, etc.) 150 380 

   Muy basto (almacenaje, embalaje, etc.) 80 150 

4. Comercios.     

   Grandes espacios de venta 500 1.000 

   Espacios normales de venta 250 5.000 

   Escaparates grandes 1.000 2.000 

   Escaparates pequeños 500 1.000 

Tabla 1.1 

Después de un minucioso reconocimiento del lugar a iluminar y conocida la actividad a 
desarrollar en el local motivo de estudio, lo primero que debemos hacer es concretar el nivel de 
iluminación que se necesita. 

Seguidamente pasemos a definir una serie de coeficientes y variables que son de suma 
importancia en el proyecto de un alumbrado. 

A) COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN 

Al cociente entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo (flujo útil), y el flujo total 
emitido por las lámparas instaladas, es lo que llamaremos "Coeficiente de utilización". 

……………………(3) 

Este coeficiente depende de diversas variables tales como la eficacia de las luminarias, la 
reflectancia de las paredes, y las dimensiones del local. 
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La reflexión de la luz sobre las paredes del local juega un importante papel sobre el coeficiente 
de utilización. De la totalidad del flujo luminoso que incide sobre las paredes, una parte se 
refleja, mientras que otra es absorbida y anulada, dependiendo la proporción de una y otra, del 
color de las paredes. 

Por ejemplo, en un local pintado de blanco, el flujo total que incide sobre las paredes se ve 
reflejado en un 70%, mientras que un 30% es absorbido. Por el contrario, si está pintado de un 
color oscuro, solamente el 10% de la luz incidente es reflejada, mientras que el 90% es 
absorbida. 

Aunque se pueden diferenciar un gran número de colores y tonalidades, para nuestro propósito 
será suficiente diferenciar cuatro tonalidades diferentes, según se indica en la tabla que 
mostramos siguiente. 

Color Reflexión 
Blanco 70 % 
Claro 50 % 
Medio 30 % 
Oscuro 10 % 

Tabla 1.2 

Así, el comportamiento del flujo total emitido por las lámparas de un local, es el siguiente: del 
flujo luminoso total emitido por las lámparas, solamente una parte llega directamente a la 
superficie de trabajo; otra parte del flujo emitido, se dirige a las paredes, donde, como ya 
sabemos, una fracción se absorbe y otra llega a la superficie de trabajo después de una o varias 
reflexiones; finalmente, otra parte del flujo luminoso se emite hacia el techo donde, como antes, 
una porción se absorbe y otra llega a la superficie de trabajo. 

  

 

Figura 1.8 Dimensiones del local 
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Por último, las dimensiones del local como se muestran en la figura 1.8, también juegan un papel 
importante sobre el valor del coeficiente de utilización. Esto se pone en evidencia con lo 
expresado anteriormente, "la proporción de flujo luminoso que llega a la superficie de trabajo 
depende de la relación que exista entre el flujo directo y el reflejado". 

Un local estrecho y alto desperdicia mucho más flujo luminoso que otro que en proporción sea 
más ancho y más bajo. Esto equivale a decir que la cantidad de flujo enviado al plano útil de 
trabajo es directamente proporcional a la superficie e inversamente proporcional a la altura. 

 La dependencia de las dimensiones del local a iluminar sobre el coeficiente de utilización, se 
determina mediante una fórmula empírica 

………….(4) 

Siendo: 

K = Coeficiente espacial. 
A = Anchura del local. 
L = Longitud del local. 
h = Altura útil entre las luminarias y el plano de trabajo. 

 Así, según sean las proporciones del local, así será el coeficiente espacial K, estando 
comprendido, normalmente, entre 1 y 10. El valor uno corresponderá a locales muy estrechos y 
altos, mientras que el valor diez lo obtendrán locales anchos y bajos.     

 

    B) FACTOR DE MANTENIMIENTO 

    Una instalación de alumbrado no mantiene indefinidamente las características luminosas 
iníciales. Ello se debe a dos factores, principalmente: 

    1º) A la pérdida de flujo luminoso de las lámparas, motivada tanto por el envejecimiento 
natural como por el polvo y suciedad que se deposita en ellas. 

    2º) A la pérdida de reflexión del reflector o de transmisión del difusor o refractor, motivada 
así mismo por la suciedad. 

    La estimación de este coeficiente debe hacerse teniendo en cuenta diversos factores relativos a 
la instalación, tales como el tipo de luminaria, grado de polvo y suciedad existente en la nave a 
iluminar, tipo de lámparas utilizadas, número de limpiezas anuales y asiduidad en la reposición 
de lámparas defectuosas. Todo ello y con la experiencia acumulada a lo largo de los años, hace 
posible situar el factor de mantenimiento dentro de límites comprendidos entre el 80 y el 50%. 

Por consiguiente, al calcular el flujo total necesario para obtener un nivel medio de iluminación, 
será preciso tener en cuenta este factor, ya que de lo contrario obtendríamos el flujo luminoso 
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del primer día de puesta en funcionamiento de la instalación, el cual iría degradándose poco a 
poco hasta llegar a ser insuficiente. 

Las consideraciones hechas hasta aquí, nos permiten determinar el flujo luminoso necesario para 
producir la iluminación E sobre una superficie útil de trabajo S. El flujo útil necesario será: 

……………..(5) 

Recordando la definición hecha para el coeficiente de utilización, tendremos que: 

  

por lo tanto: 

…………………(6) 

Este será el flujo total necesario sin tener en cuenta la depreciación que sufre con el tiempo, es 
decir, sin considerar el factor de mantenimiento. Si queremos reflejar este factor en la fórmula 
del flujo total, tendremos: 

………………………(7) 

    Siendo: 

    Ø t = Flujo total necesario en Lm. 
    E = Nivel luminoso en Lux. 
    A = Anchura del local en metros. 
    L = Longitud del local en metros. 
    Cu = Coeficiente de utilización. 
    fm = Factor de mantenimiento. 
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Tabla 1.3 

Conocido el flujo total necesario, podremos obtener el número de lámparas a utilizar, ya que  

    ………………(8) 

En la que 

    N =  Número de lámparas necesarias. 
    Øt = Flujo total necesario. 
    Ø =  Flujo de la lámpara elegida. 
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Fácilmente puede deducirse que un mismo flujo luminoso total puede obtenerse mediante 
muchas lámparas de bajo flujo nominal, o mediante un pequeño número de lámparas de elevado 
flujo nominal. La ventaja de utilizar un elevado número de lámparas consiste en que de esta 
manera se obtiene una gran uniformidad en la iluminación, pero el mantenimiento resulta ser 
difícil y caro. Por el contrario, si utilizamos pocas lámparas, la uniformidad en la iluminación no 
es buena, aunque de esta manera se obtiene un mantenimiento sencillo y barato. Una vez 
obtenido el número de lámparas, previa determinación del flujo de la lámpara elegida, deberá de 
elegirse el número de lámparas que queremos que lleve cada luminaria, procediendo 
seguidamente a distribuirlas de una manera lógica y estética sobre la superficie del techo del 
local. 

1.3.2 Sistema de aire acondicionado (HVAC)  

El acondicionamiento de aire es un proceso de tratamiento del mismo en un ambiente interior 
con el fin de establecer y mantener los estándares requeridos de temperatura, humedad, limpieza 
y movimiento. 
 

• Temperatura: La temperatura de aire se controla calentando o enfriando el aire aunque 
enfriamiento significa técnicamente la eliminación de calor, en contraste con el 
calentamiento que es la adición de calor  

• Humedad: La humedad es el contenido de vapor de agua en el aire, se controla agregando  
o eliminando vapor de agua en el aire 

• Limpieza: La limpieza o calidad del aire se controla mediante la filtración que es la 
eliminación de contaminantes indeseables por medio de filtros u otros dispositivos o 
mediante la  ventilación que es la introducción de aire exterior al espacio interior, con lo 
cual se diluye la concentración de contaminantes  

• Movimiento: El movimiento del aire se refiere a su velocidad y a los lugares hacia donde 
se distribuye. Se controla mediante un equipo adecuado de ventilación  

 
 
1.3.2.A Sistemas de climatización HVAC  
 
Calefacción, ventilación y sistemas de aire acondicionado, se denomina sistemas HVAC 
(Heating, Ventilating, and Air Conditioning), proporcionan un clima regulado dentro de un 
edificio [1].  
 
El aire es entregado a los espacios  mediante un proceso de distribución de aire, cuyo resultado 
se logra a través de un equilibrio único de los equipos de climatización, con el fin de 
proporcionar una ventilación adecuada [1]. 
 
 
1.3.2.B Necesidad de climatización 
 
Una instalación de aire acondicionado no solo está destinada a producir enfriamiento del aire en 
la época de verano como muchas veces se considera, sino también para secarlo en verano y para 
calentarlo y eventualmente humectarlo en invierno y producir en todo momento la adecuada 
ventilación de los locales para asegurar la calidad del aire interior [3], esto se logra tomando en 
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cuenta la región en donde se pretende instalar el sistema HVAC y haciendo los cálculos 
necesarios como se presentara en el capitulo 3 para obtener el valor indicado en Tons del equipo 
para el área en el cual se utilizara. 
 
El avance de la técnica ha hecho indispensable su aplicación en todo edificio moderno, porque 
el aire acondicionado no es un lujo como muchas veces se considera, sino una necesidad, ya 
que está destinado no solo para el confort sino básicamente para preservar la salud humana y 
también constituye un requisito. 
Así, edificios de todo tipo requieren aire acondicionado desde las casas residenciales o de 
departamentos, oficinas, hoteles, hospitales, auditorios, locales comerciales, supermercados, 
cines y teatros, bancos, restaurantes, aulas, centros de cómputos, laboratorios, establecimientos 
fabriles y la lista es interminable. 
Los viejos conceptos de diseño de las instalaciones de aire acondicionado no dan plena 
respuestas a las necesidades en los nuevos edificios. En efecto, se están empleando nuevos 
materiales, aumentado la hermeticidad, como el caso de oficinas y las disipaciones internas se 
han incrementado considerablemente por los equipamientos informáticos, que han reducido las 
cargas de calefacción. 
Por otro lado, el costo de la energía juega actualmente un papel importante, especialmente en 
estas instalaciones que representan las de mayor consumo energético en un edificio. 
Ello a llevado en los últimos años al desarrollo de nuevos sistemas y conceptos en aire 
condicionado basados en los avances de los nuevos controles inteligentes, que no existían unos 
10 años atrás 

 

1.3.3 Sistema de Detección y Control de Incendios  

El fuego incontrolado es un suceso mortal y destructor, en un auditorio existe una gran cantidad 
de objetos que pueden ser combustibles para alimentar el fuego, por ejemplo pre construidos y 
aislantes plásticos en ventanas y puertas, por otra parte el diseño del mismo puede promover la 
propagación del fuego y obstruir la acción del cuerpo de bomberos para la extinción del fuego 
[4].  
 
Según datos se calcula que en una década los incendios pueden privar la vida de mas de 100 000 
personas y causas de daños millonarios en propiedades de forma directa así como perdidas 
indirectas asociadas a estos incendios. 
 
Virtualmente los riesgos pueden eliminarse o controlarse. Puede afirmarse como una factible que 
las pérdidas son evitables mediante métodos ingenieriles adecuados así como de una 
reglamentación que permita el pronto descubrimiento y extinción de todo conato de incendio que 
puedan surgir a pesar de los métodos que se puedan utilizar para controlarlos. Puede decirse que 
muchos de los incendios son impredecibles pero muchos de ellos son debidos a fallas humanas. 
 
El fuego ha sido, a la vez un elemento imprescindible y un potencial enemigo tradicional de las 
viviendas y lugares de trabajo del ser humano. Desde la antigüedad, en las ciudades siempre se 
ha dispuesto de diversos medios más o menos sofisticados para la lucha contra los incendios 
accidentales, tradicionalmente se disponía de grupos de bomberos a los que se confiaba dicha 
labor. A principios del siglo XX, se comenzó a instalar sistemas mecánicos de detección y 
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extinción de incendios que basaban su funcionamiento en el almacenamiento de agua y su 
descarga automática o manual en caso de emergencia. 
 
 
Existen documentos serios que tratan de principios fundamentales en la detección y control de 
fuego como FIRE PROTECTION HANDBOOK OF THE NATIONAL FIRE PROTECTION y 
HANDBOOK OF INDUSTRIAL LOSS PREVENTION [9][10]. 
Que coinciden en los siguientes puntos que deben ser seguidos para un diseño eficiente contra la 
lucha con los incendios: 
 

• Evitar que se inicie un incendio 
• Cuidar que un incendio se pueda descubrir de inmediato  
• Cuidar que no se extienda el fuego 
• Cuidar que sea extinguido con rapidez 
• Cuidar que se realice la pronta y ordenada evacuación de las personas involucradas 

 
 
1.3.3.A Origen de los incendios  
 
El fuego es una reacción química entre una sustancia combustibles y el oxigeno, a menudo se le 
describe como “una rápida oxidación con desprendimiento de luz y calor” [4]. 
La oxidación de las sustancias que se realiza demasiado lento sin provocar un rápido 
calentamiento con la luz, es de naturaleza igual, como por ejemplo, la oxidación del hierro. 
En una atmosfera compuesta por oxigeno puro el hierro calentado al rojo vivo se quemara 
rápidamente.  
 
La nacional Fire Protection Asociation a tratado a través de los años de enfocar la atención 
popular hacia el hecho de que si se tiene combustible, oxigeno y calor juntos se tiene fuego, a la 
cual suele expresarse como el triangulo de fuego como se muestra en la figura 1.9, siendo uno de 
sus lados el fuego, el otro lado lo forma el combustible, y la base el oxigeno. Todo material 
combustible entra en combustión en el ambiente cuando se eleva a una determinada temperatura 
(temperatura de ignición). De tal hecho se deduce que para extinguir al fuego con quitar a uno de 
los tres elementos se erradicara al fuego siendo por lo tanto el principal objetivo de los sistemas 
contra incendio. 
 

 
 

Figura 1.9 Triangulo del fuego 
 

El primer paso que debe de dar el ingeniero en seguridad para enfrentarse al problema es 
estudiar los lugares dentro del auditorio y terrenos adyacentes, susceptibles de que se inicie en 
ellos fuego. En estas áreas debe de prohibirse fumar y para tal efecto se deberán colocar los 
avisos.  
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Los incendios puede tener su origen en causas eléctricas u estas representan una bueno porción 
en total de los incendios registrados, la NFPA (National Fire Protection Association), publica 
anualmente un resumen de los incendios de origen eléctrico ocurridos en fabricas. Puede decirse 
que las relaciones casuales salvo algunas excepciones son idénticas cada año. Y tomando un año 
típico las causas principales fueron: 
 
1.-  Desgaste por uso     28% del total 
2.-  Uso impropio de quipo aprobado   14%   - 
3.-  Ocurrencia accidental     12 %   - 
4.-  Instalación defectuosa    11% - 
5.-  Causa desconocida o no informada  35%   - 
 
Por otra parte un desmenuzamiento de los datos  mostró que los incendios se originaron en: 
 
a) Aparatos e inclusive motores    52% del total 
b) Alambres, cordones y cables conductores  27%  - 
c) Equipo terminal      12%  - 
d) Otros orígenes      9%  - 
 
 
 
1.3.3.B Descubrimientos de incendios  
 
Todos los años ocurre que muchos incendios descubiertos en sus primeras fases se tornan 
incontrolables debido a que la persona que los descubrió no hizo sonar ninguna alarma, porque 
se dedico a tratar de extinguir ella misma el incendio.  
 
La primera condición es pues para combatir un incendio, es hacer sonar la alarma tan pronto 
como se descubra el fuego. Esto se refiere tanto a la alarma particular del auditorio como a la 
pública que se ve representada por los bomberos. Resulta evidente que es mucho mas sensato 
primero recurrir a la alarma y después tratar de controlar el fuego personalmente y con suerte 
tenerlo dominado para cuando lleguen brigadas contra incendio o los bomberos, que tardase en 
dar alarma y correr el riego de que el incendio tome proporciones vastas o incluso poner en 
riesgo la vida de personas. 
 
Los sistemas de protección contra incendios constituyen un conjunto de equipamientos diversos 
integrados en la estructura de los edificios, actualmente, las características de estos sistemas 
están regulados por el Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SI. Seguridad en 
caso de incendio. La protección contra incendios se basa en dos tipos de medidas: 
 
• Medidas de protección pasiva. 
• Medidas de protección activa. 
 
Medidas de protección pasiva: 
Son medidas que tratan de minimizar los efectos dañinos del incendio una vez que este se ha 
producido. 
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Básicamente están encaminadas a limitar la distribución de llamas y humo a lo largo del edificio 
y a permitir la evacuación ordenada y rápida del mismo 
Algunos ejemplos de estas medidas son: 
• Compuertas en conductos de aire. 
• Recubrimiento de las estructuras (para maximizar el tiempo antes del colapso por la 
deformación por temperatura). 
• Puertas cortafuegos. 
• Dimensiones y características de las vías de evacuación. 
• Señalizaciones e iluminación de emergencia. 
• Compartimentación de sectores de fuego. 
• Etc. 
 
Medidas de protección activa: 
Son medidas diseñadas para asegurar la extinción de cualquier conato de incendio lo más 
rápidamente posible y evitar así su extensión en el edificio. Dentro de este apartado se han de 
considerar dos tipos de medidas: 
a) Medidas de detección de incendios, que suelen estar basadas en la detección de humos 
(iónicos u ópticos) o de aumento de temperatura. 
b) Medidas de extinción de incendios, que pueden ser manuales o automáticos: 
• Manuales: Extintores, Bocas de incendio equipadas (BIE), Hidrantes, Columna seca. 
• Automáticos: Dotados de sistemas de diversos productos para extinción: 
— Agua (Sprinklers, cortinas de agua, espumas, agua pulverizada). 
— Gases (Halones (actualmente en desuso), dióxido de carbono). 
— Polvo (Normal o polivalente). 
 
Dentro de todo este conjunto de equipos e instalaciones, desde el punto de vista de la 
legionelosis tan solo presentan riesgo, aquellos equipos que acumulan agua y pueden 
pulverizarla en algún momento, ya sea en pruebas o en caso de emergencia real. 
En concreto, debemos incluir dentro de las instalaciones con riesgo de legionelosis las medidas 
de extinción de incendios manuales dotadas de agua como las bocas de incendio equipadas 
(BIE) y los hidrantes. Y los sistemas automáticos dotados que emplean agua para la extinción 
como los sprinklers, cortinas de agua o sistemas de agua pulverizada. 
La estructura de los sistemas de riesgo, tanto en el caso de instalaciones manuales como 
automáticas es similar, cuentan con un sistema de aporte de agua, que puede ser un depósito de 
almacenamiento de agua y un grupo de bombas (a menudo con alimentación eléctrica autónoma) 
o bien una entrada directa de la red de suministro. 
Según los usos y dimensiones de los locales, existen unas exigencias reglamentarias especificas 
en cuanto a la obligatoriedad de mantener un cierto volumen de agua almacenada para casos de 
emergencia. 
Este hecho es el principal riesgo desde el punto de vista de la legionelosis, se trata de mantener 
agua almacenada por un periodo de tiempo normalmente muy extenso y que en un momento 
determinado se puede pulverizar en presencia de personas. 
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1.3.3.C Tipos de Sistemas Contra Incendio  
 
Convencionales 
Son aquellos que están compuestos por dispositivos iniciadores y anunciadores que cumplen con 
las características requeridas por la NOM-STPS-002 sin que necesariamente cuenten con un 
panel de control que especifique el lugar o zona donde se genere la alarma o el tipo de alarma. 
Pueden ser sistemas de alarmas de robo adaptados a sistemas contra incendio. 
  
Inteligentes 
 
Dispositivos iniciadores, direccionables, o inteligentes: De los cuales podemos conocer la 
ubicación exacta del dispositivo que se alarmo. 
Dispositivos anunciadores: Alertan en caso de un conato, además de funcionar como 
indicadores o guías de las rutas de evacuación. 
Panel control: En el cual se podrá identificar inmediatamente el motivo de la alarma, el lugar, y 
mucho mas. 
Relevadores Programables: Dispositivo que realice alguna acción en consecuencia de 
algún dispositivo especifico o grupo de dispositivos que se activen, que podría ser 
automatización de algún procedimiento de respuesta a la alarma asi como poder ayudar 
a controlar el fuego en áreas especificas (sistemas de CO2, aire acondicionado, etc.). 

Iniciadores consisten de:  

    
Detectores 
de Humo  

Estacion 
Manual 

Supervisor 
de Valvula 

Monitor 
de Flujo 

 

Figura 1.10 Tipos de iniciadores 

 

Anunciadores consisten de: 

   

Ademas: 
Detectores de  
Calor, Flama, 

Gas, Amoniaco, 
y 

Concentraciones 
Explosivas  

Parlantes  Sirenas 
Estrobos 

Anunciadores 
Remotos 

                             

 

  
 

 

Figura 1.11 Tipos de anunciadores 
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1.3.4 Sistema de control de accesos 

Los Sistemas de control de acceso son una popular solución de seguridad que aplica en diversos 
ámbitos. Un sistema de control de accesos se basa en la mayoría de las veces en el uso de una 
identificación o de identificación con una banda magnética con la información codificada. 
Teclados, escáneres de huellas digitales u otros tipos de tecnologías que pueden también ser 
incorporadas a un sistema de control de acceso, dependiendo de las necesidades de seguridad y 
las consideraciones prácticas. Un sistema de control de acceso puede ayudar mediante el diseño 
de un sistema que responde a las necesidades de seguridad específicas. Un sistema de control de 
acceso fácil y rentable proporciona la seguridad necesaria, así como de numerosos otros 
beneficios.  

 

1.3.5. Sistema de seguridad. 

1.3.5.A Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

Un circuito cerrado de televisión (siglas en inglés de closed circuit television) es una tecnología 
de vídeo vigilancia visual diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y actividades. 

Se le denomina circuito cerrado ya que, al contrario de lo que pasa con la difusión, todos sus 
componentes están enlazados. Además, a diferencia de la televisión convencional, este es un 
sistema pensado para un número limitado de espectadores. 

El circuito puede estar compuesto, simplemente, por una o más cámaras de vigilancia conectadas 
a uno o más monitores o televisores, que reproducen las imágenes capturadas por las cámaras. 
Aunque, para mejorar el sistema, se suelen conectar directamente o enlazar por red otros 
componentes como vídeos u computadoras. 

Se encuentran fijas en un lugar determinado. En un sistema moderno las cámaras que se utilizan 
pueden estar controladas remotamente desde una sala de control, donde se puede configurar 
su panorámica, enfoque, inclinación y zoom. A este tipo de cámaras se les llama PTZ (siglas en 
inglés de pan-tilt-zoom). 

Estos sistemas incluyen visión nocturna, operaciones asistidas por ordenador y detección de 
movimiento, que facilita al sistema ponerse en estado de alerta cuando algo se mueve delante de 
las cámaras. La claridad de las imágenes puede ser excelente, se puede transformar de niveles 
oscuros a claros. Todas estas cualidades hacen que el uso del CCTV haya crecido 
extraordinariamente en estos últimos años. 

 

1.3.5.B CCTV en Video-vigilancia. 

En esta aplicación el circuito estará compuesto, aparte de las cámaras y monitores, de un 

dispositivo de almacenamiento de video (DVR Digital Video Recorder, NVR Network Video 

Recorder) dependiendo la estructura del circuito ya sea analógico o basado en redes IP, aunque se 

pueden realizar combinaciones dependiendo las necesidades del sitio. Las cámaras pueden ser 

fijas, con zoom, las llamadas domo, debido a la forma de domo invertido que presentan, y las 
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domo motorizadas, que pueden ser remotamente movibles. Este movimiento se puede hacer 

mediante una consola o teclado mediante el cual se pueden manejar las diversas opciones del 

software instalado en ésta. Constan también en un sistema CCTV de videovigilancia dispositivos 

como: lámparas infrarojas, sensores crepusculares, posicionadores, teleobjetivos, análisis de 

vídeo y video inteligente, etc. 

 

1.3.6 Sistema de Control 
 
El control del auditorio se llevara a cabo por medio de un PLC. 

Un autómata programable industrial (API) o Programable logic controller (PLC), es un equipo 
electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo real y en 
ambiente de tipo industrial, procesos secuenciales.  

El PLC como se muestra en la figura 3.4, trabaja en base a la información recibida por los 
captadores y el programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación del 
auditorio. 

Ventajas e inconvenientes 

No todos los autómatas ofrecen las mismas ventajas sobre la lógica cableada, ello es debido, 
principalmente, a la variedad de modelos existentes en el mercado y las innovaciones técnicas 
que surgen constantemente. Las ventajas que proporciona el autómata pensado para este 
proyecto son: 

Ventajas 

 Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos debido a que: 

 No es necesario dibujar el esquema de contactos 

 No es necesario simplificar las ecuaciones lógicas, ya que, por lo general la capacidad de  
almacenamiento del módulo de memoria es lo suficientemente grande. 

  La lista de materiales queda sensiblemente reducida, y al elaborar el 
presupuesto correspondiente eliminaremos parte del problema que supone el contar con 
diferentes  proveedores, distintos plazos de entrega.         

 Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir aparatos. 

 Mínimo espacio de ocupación. 

 Menor coste de mano de obra de la instalación. 

 Economía de mantenimiento. Además de aumentar la fiabilidad del sistema, al eliminar 
contactos móviles, los mismos autómatas pueden indicar y detectar averías. 

 Posibilidad de gobernar varias máquinas con un mismo autómata. 

 Menor tiempo para la puesta en funcionamiento del proceso al quedar reducido el tiempo 
cableado. 

 Si por alguna razón la máquina queda fuera de servicio, el autómata sigue siendo útil para 
otra máquina o sistema de producción. 
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Inconvenientes 

 Como inconvenientes podríamos hablar, en primer lugar, de que hace falta un programador, 
lo que obliga a adiestrar a uno de los técnicos en tal sentido, pero hoy en día ese 
inconveniente esta solucionado porque las universidades ya se encargan de dicho 
adiestramiento. 

 El costo inicial también puede ser un inconveniente. 

      

Funciones básicas del PLC 

 Detección: 

            Lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de fabricación. 

 Mando: 

 Elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los accionadores y preaccionadores. 

 Dialogo hombre maquina: 

 Mantener un diálogo con los operarios de producción, obedeciendo sus consignas e 
informando del estado del proceso. 

 Programación: 

 Para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del autómata. El dialogo de 
programación debe permitir modificar el programa incluso con el autómata controlando la 
maquina. 

 

1.4 Edificios inteligentes. 

En esta propuesta estamos buscando transformar el auditorio a un auditorio inteligente mediante 
la aplicación de la domotica, es aquí donde es necesario tener claro que se entiende por un 
edificio inteligente y cuales son las características que este debe de poseer para considerarse 
como tal. 

Definición. 

Es muy difícil dar con exactitud una definición sobre un edificio inteligente, por lo que se citarán 
diferentes conceptos, de acuerdo a la compañía, institución o profesional de que se trate [2].  
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-Instituto del Edificio Inteligente (Intelligent Building Institute -IBI-), Washington, D.C., E.U. 
Un edificio inteligente es aquel que proporciona un ambiente de trabajo productivo y eficiente a 
través de la optimización de sus cuatro elementos básicos: estructura, sistemas, servicios y 
administración, con las interrelaciones entre ellos. Los edificios inteligentes ayudan a los 
propietarios, operadores y ocupantes, a realizar sus propósitos en términos de costo, confort, 
comodidad, seguridad, flexibilidad y comercialización. 

-Compañía HoneywelI, S.A. de C. V., México, D.F. Se considera como edificio inteligente aquél 
que posee un diseño adecuado que maximiza la funcionalidad y eficiencia en favor de los 
ocupantes, permitiendo la incorporación y/o modificación de los elementos necesarios para el 
desarrollo de la actividad cotidiana, con la finalidad de lograr un costo mínimo de ocupación, 
extender su ciclo de vida y garantizar una mayor productividad estimulada por un ambiente de 
máximo confort. 

-Compañía AT&T, S.A. de C.V., México, D.F. Un edificio es inteligente cuando las capacidades 
necesarias para lograr que el costo de un ciclo de vida sea el óptimo en ocupación e incremento 
de la productividad, sean inherentes en el diseño y administración del edificio. 

Como un concepto en este proyecto, se considera un edificio inteligente aquél cuya 
regularización, supervisión y control del conjunto de instalaciones se realizan en forma integrada 
y automatizada, con la finalidad de lograr una mayor eficacia operativa y, al mismo tiempo, un 
mayor confort y seguridad para el usuario, al satisfacer sus requerimientos presentes y futuros.  

Objetivos  

Los objetivos o finalidad de un edificio inteligente, son los siguientes: 

 

Figura 1.12 Edificios Inteligentes 
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a) Satisfacer las necesidades presentes y futuras de los ocupantes, propietarios y operadores del 
edificio. 

b) La flexibilidad, tanto en la estructura como en los sistemas y servicios. 

c) El diseño arquitectónico adecuado y correcto. 

d) La funcionalidad del edificio. 

e) La modularidad de la estructura e instalaciones del edificio como se muestra en la figura 1.12. 

f) Mayor confort para el usuario. 

g) La no interrupción del trabajo de terceros en los cambios o modificaciones. 

h) El incremento de la seguridad. 

i) El incremento de la estimulación en el trabajo. 

j) La humanización de la oficina. 

Tecnológicos    

a) La disponibilidad de medios técnicos avanzados de telecomunicaciones.  
b) La automatización de las instalaciones. 
c) La integración de servicios  

Ambientales    

a) La creación de un edificio saludable.  
b) El ahorro energético. 
c) El cuidado del medio ambiente. 

Económicos    

a) La reducción de los altos costos de operación y mantenimiento.  

b) Beneficios económicos para la cartera del cliente.  

c) Incremento de la vida útil del edificio.  

d) La posibilidad de cobrar precios más altos por la renta o venta de espacios.  

e) La relación costo-beneficio.  

f) El incremento del prestigio de la compañía. 
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II  “CONDICIONES ACTUALES DEL AUDITORIO” 
 
2.1 Ubicación del proyecto 
 
El Auditorio se encuentra localizado en el edificio 2 de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco (Ver anexo A.7). 

Edificio 2 Primer Piso 

Unidad Profesional 
“Adolfo López Mateos” 
Col. Lindavista,  

2.2 Dimensiones del auditorio 
 
Las dimensiones actuales del auditorio son las siguientes: 
 
Alto: 3.5 m 
Ancho: 13.5 m 
Largo: 21.5 m 
 
(Ver anexo A.8) 
  
2.3 Descripción eléctrica del auditorio 

Las instalaciones eléctricas por muy sencillas o complejas que parezcan, es el medio mediante el 

cual se abastece de energía eléctrica para el funcionamiento de los aparatos o equipos 

respectivamente, que necesiten de ella. 

La instalación eléctrica actual del auditorio no cumple con las especificaciones señaladas en la 

Norma Oficial Méxicana NOM001 (Articulo 518 Lugares de reunión) que en este proyecto se 

irán desarrollando, esto se traduce en riesgos eléctricos por sobrecargas que pueden revelarse 

graves tanto para las instalaciones, operarios y público.  

Es importante tener en cuenta los reglamentos que debemos de cumplir al pie de la letra para 

garantizar un buen y duradero funcionamiento, es por eso que uno de los objetivos del proyecto 

es lograr  una distribución  de la energía eléctrica a los equipos conectados de una manera segura 

y eficiente, logrando una instalación con las siguientes características: 

a) Confiable, es decir que cumplan el objetivo para lo que son, en todo tiempo y en toda la 

extensión de la palabra. 

b) Eficiente, es decir, que la energía se transmita con la mayor eficiencia posible. 
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c) Económica, o sea que su costo final sea adecuado a las necesidades a satisfacer. 

d) Flexible, que se refiere a que sea susceptible de ampliarse, disminuirse o modificarse con 

facilidad, y según posibles necesidades futuras. 

e) Simple, o sea que faciliten la operación y el mantenimiento sin tener que recurrir a métodos o 

personas altamente calificados. 

f) Agradable a la vista, pues hay que recordar que una instalación bien hecha simplemente se ve 

“bien”. 

g) Segura, o sea que garanticen la seguridad de las personas y propiedades durante su operación 

común. 
 
2.3.1 Iluminación 
 
La distribución y el numero que tiene las lámparas es ineficaz, además incurre en el 
incumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001 (Articulo 518 
Lugares de reunión), encargada de regular la distribución y numero de luminarias, por el 
momento se cuentan con 62 focos, dicho numero no es el adecuado para un auditorio como se 
muestra en la figura 2.1 y como posteriormente demostraremos en el capitulo 3. 
 

 
 

Figura 2.1 Distribución de Luminarias  
 
En la figura 2.2 se observa como una de las 3 líneas que alimentan este auditorio no se encuentra 
funcionando ya que una parte de este  se encuentra sin iluminación. 
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Figura 2.2 Alimentación de luminarias 
 

Como se observa existen muchas lámparas que no funcionan debido a que  no se les da  el 
mantenimiento adecuado. Las luminarias con las que se cuenta no son de un mismo tipo, es decir 
no hay uniformidad entre ellas, dando como resultado algo no estético, además de que la 
iluminación no es uniforme como se muestra en la figura 2.3. 
 

 
 

Figura 2.3 Vista frontal del auditorio 
 
Esta imagen es la clara muestra la mala distribución de las lámparas así como el poco 
mantenimiento que se le a dado a este auditorio ya que sus instalaciones son obsoletas debido a 
la nula renovación que este a tenido. Es importante recalcar que la visión del proyecto abarca la 
automatización del auditorio llevándolo a niveles de primer mundo, aunado con ello un confort y 
atractivo visual dando como resultado un funcionamiento más dinámico. 
 
2.3.2 Contactos y apagadores 
 
La distribución que se tiene de los apagadores es incorrecta según lo estipulado en la NOM 001 
(Articulo 518 Lugares de reunión) y en ese estado deja mucho que desear. Por norma los 
contactos deben de estar distribuidos de manera que no existan variaciones de voltaje durante su 
utilización, estos puntos se retomarán en el capítulo 3.  
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              Figura2.4   Contactos del auditorio                       Figura 2.5 Distribución de contactos del auditorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Figura2.6 Cableado del auditorio 
 
En las figuras 2.4, 2.5 y 2.6 se observa la mala distribución que se tienen en los contactos ya que 
en una de las esquinas se encuentran estos y en la otra no se encuentra ningún equipo que 
distribuya energía utilizando extensiones  para distribuir esta parte del escenario. 
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2.3.3 Circuitos derivados 
 
Como se observa en la imagen 2.7, la mala distribución de los circuitos afecta la seguridad ya 
que se encuentran fuera del tubo conduit y a la intemperie dejando a un lado la norma de 
instalaciones eléctricas, recalcando también el peligro que representa para los usuarios de dicho 
auditorio así como para el equipo dentro de este al cual se suministra dicha corriente.  
 
 

 
Figura2.7 Instalación fuera de norma 

 

 
Figura 2.8 Proyector del auditorio 

 
En la imagen se muestra la forma que trabaja el auditorio con equipos antiguos dando a notar la 
nula renovación que ha tenido este y la forma en que cada uno de los equipos, algunos de mayor 
remembranza funcionan de forma bastante disfuncional como se muestra en la figura 2.8. 
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2.3.4 Tablero principal 
 
En la figura 2.9 se puede observar que la distribución hacia el tablero principal no lleva el orden 
adecuado lo cual representa un riesgo eléctrico al manejarlo, sus identificaciones son obsoletas.  
 

 
 

Figura 2.9 Tablero principal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.10 Identificación de interruptores 
 
 
En la imagen se muestra la forma en que se identifica los interruptores, se les identifica con cinta 
adhesiva, sin tomar en cuenta las especificaciones que marca la NOM-001 poniendo en riesgo la 
integridad del operador, así como la funcionalidad de el auditorio como se muestra en la figura 
2.10, en este proyecto se progresara de la identificación de interruptores de esta abrupta forma a 
algo más estilizado y seguro, teniendo con ello un mayor dominio de las funciones de cada 
equipo.   
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III   “DOMOTICA APLICADA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS 
IMPLEMENTADOS” 
 
 
3.1 Concepto Arquitectónico  
 
Las tecnologías de los edificios inteligentes a medida que pasa el tiempo van haciéndose más 
populares debido a las ventajas que ofrecen sobre los edificios convencionales, por lo que 
actualmente es deseable implementar estos conceptos y tecnologías de edificios de cualquier 
índole. 
 
La persona que dio origen a la creación de este tipo de edificios es el espectador, por lo que a el 
van dirigidos los esfuerzos  de proporcionar diversión y cultura.  
 
 
3.1.1 Dimensiones  
 
Las dimensiones del auditorio ya automatizado quedan igual, ya que no nos permitiremos 
cambiar la arquitectura del mismo debido a consecuencias y daños que podría causar al resto del 
edificio (Ver anexo A.8) 
  
 
3.1.2 Identificación de zonas  
 
Al formular el programa arquitectónico que no es otra cosa que enlistar de forma organizada y 
por zonas todos los locales del establecimiento que se deben tomar en cuenta, considerando  lo 
anterior podemos clasificar los espacios en cada una de las zonas: 
 
 
Usuarios                                                                       Zonas 
 
Espectadores                                                            Zona de público  
 
Expositores, Actores, Artistas                                 Zona de actores  
 
Personal de Control                                                Cuarto de control 
 
 
3.1.3 Características de la zona de espectadores 
 
En este espacio arquitectónico se aloja al público para dar solución al principal objetivo, que es 
observar la presentación, esto se logra ubicando a todos y cada uno de los espectadores tanto en 
el plano horizontal como en el vertical. 
 
Cada tipo de espectáculo tiene condiciones especificas para el estudio de visibilidad y por lo 
tanto la localización de los focos visuales, horizontales, y verticales. 
La ubicación de los espectadores en planta esta regida por tres condicionantes 
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a) Visibilidad 
b) Audición 
c) Distribución 
 
3.1.4 Mecánica teatral 
 
Esta es la parte de la producción que agrupa las técnicas mecánicas para apoyar la representación 
teatral y se hará referencia a: 
 
1. Escenografía 
2. Electricidad e iluminación: Es la parte de la producción cuyo cometido principal es lograr por 
medio de la luz artificial ambientar la escena,  según los requerimientos de la misma;  para 
cumplir con este objetivo tenemos 3 tipos de iluminación: 
 
Iluminación localizada.- Consiste en colocar las lámparas en los puntos donde se necesita luz 
de un modo especial. Aunque este método, por dar lugar a manchas de luz mezcladas con áreas 
de sombra, es muy opuesto a la iluminación uniforme. 
 
Iluminación general.- Este método se esfuerza por alcanzar una difusión uniforme de la luz 
sobre toda el área iluminada. Las lámparas están repartidas de una manera regular sin prestar 
atención a los objetos.  
 
Iluminación combinada.- Procura una iluminación general suficiente para alumbrar los 
distintos objetos y cuenta con lámparas adicionales localizadas. Se ha empleado profundamente 
en viviendas, industrias, bancos, oficinas, restaurantes, grandes almacenes,  bibliotecas, y 
auditorios, donde se requiere una fuerte iluminación agregada a la iluminación general sobre 
objetos especiales, aparatos o mercaderías.  
Los objetos se pueden iluminar por medio de aparatos que distribuyen la luz según los modelos 
designados con los nombres siguientes, directo, semi-directo, general difuso, semi-indirecto e 
indirecto. 
 
El tipo de iluminación que se propone para el auditorio es combinada, ya que se utiliza 
iluminación general para el área de espectadores y localizada para el área de expositores. 
 
3.2 Sistema Eléctrico  
 
El sistema eléctrico dentro de un auditorio inteligente es fundamental, es evidente que muchas 
de nuestras actividades tienen como requerimientos mínimos a la electricidad, por lo que es 
importante incorporar información al respecto. El sistema eléctrico permitirá adecuar y conducir 
la energía eléctrica desde el punto de suministro hasta los equipos receptores para su utilización 
final [7]. 
 
Se pretende la proyección de una instalación eléctrica que cumpla con los siguientes puntos: 
 
a) Ser una instalación eléctrica segura 
b) Eficiente y económica  
c) Flexible y Accesible  



DOMOTICA APLICADA AL AUDITORIO No. 2  DE ESIME ZACATENCO.  

 

37 
 

 
Instalación eléctrica segura: Una instalación eléctrica segura es la que no representa riesgo 
eléctrico  para los usuarios, ni para los equipos que alimenta 
 
Existen muchos elementos que pueden utilizarse para proteger a las personas que trabajan cerca 
de una instalación eléctrica, entre otros la conexión de tierra física a todas las partes metálicas 
que estén accesibles, la inclusión de mecanismos que impidan que la puerta de un tablero pueda 
abrirse mientras se encuentra energizado, la inclusión de tarimas de madera o hule en lugares 
donde se operen interruptores y en general elementos que impidan el paso. 
 
Eficiente y económica: El diseño de una instalación eléctrica debe realizarse de forma cuidadosa 
para evitar generar una confianza desmedida que trate de reducir las características mínimas 
necesarias para su buen funcionamiento o que provoque consumos innecesarios en los elementos 
que la componen.  
 
Flexible y accesible: Se entiende por una instalación flexible y accesible a aquella que puede 
adaptarse a modificaciones a futuro ya sea que estén contempladas o que sean necesarias debido 
a las características del sistema eléctrico. Una instalación bien diseñada debe de tener las 
previsiones necesarias para permitir el acceso a todas aquellas partes que pueden requerir 
mantenimiento  
 
A continuación se describirán algunos de los elementos que deben ser tomados en cuenta dentro 
de esta instalación.  
 
Dentro de una instalación existen varios elementos que deben ser integrados si es que se requiere 
tener un sistema funcional a continuación se hablara de: 
 
a) Los conductores 
b) La canalización  
 
Conductores eléctricos. Se llaman conductores eléctricos a los materiales que puestos en 
contacto con un cuerpo cargado de electricidad transmite ésta a todos los puntos de su superficie. 
Los mejores conductores eléctricos son los metales y sus aleaciones. [5]. 
 
Canalización. Aunque existen varios tipos de tubos protectores, usualmente prácticamente se 
utilizan dos tipos: 
 

• Rígidos : Tubo curvable en caliente, fabricado con material aislante como P.V.C o 
Polietileno, totalmente estanco y no propagador de llama, el grado de protección 
mecánico depende del fabricante, siendo como mínimo 3 y máximo 7. 

• Flexibles: Tubo curvable con la mano fabricado con material aislante, generalmente de 
P.V.C y no propagador de la llama. Existen varias calidades y su grado de protección 
mecánica esta entre 3 y 5. 

 
 
 
 
 



DOMOTICA APLICADA AL AUDITORIO No. 2  DE ESIME ZACATENCO.  

 

38 
 

3.2.1 Cálculo de calibre de conductor por circuito 
 
Existen varios métodos para calcular el calibre de los alimentadores principales de una 
instalación eléctrica a saber: por corriente, por caída de tensión y por resistencia de los 
conductores. Puede haber más formas, pero los tres métodos especificados son los más comunes. 
De los tres métodos señalados en el párrafo anterior el más utilizado es el de corrientes, acerca 
del cual se explica a continuación.  

Método de corrientes para calcular el calibre de los alimentadores principales.  

Procedimiento.  

1. Se determina la CARGA TOTAL del local del cual se determinarán los alimentadores 
principales.  

2. Se aplica la fórmula:  

( ) ( )0.9

P
I

V
= ………………….(9)  

En donde: I es la corriente que pasará por los conductores (amperes); P es la carga total (Watts); 
V es el voltaje que llega por medio de la acometida (127 VCA para el caso de una instalación que 
no rebasa los 5,000 Watts); y 0.9 es el denominado factor de potencia el cual regularmente es del 
90% por la combinación de cargas resistivas e inductivas existentes en la instalación eléctrica.  

3. Con la I, se determina una Ic (corriente corregida) multiplicándola por un factor de demanda o 
factor de utilización (f.d.) el cual tiene un valor que varía de la siguiente manera.   

Según NOM-001-SEDE-Vigente, 220-11  

Primeros 3,000 VA o menos: 100%; 1 

De 3,001 a 120,000 VA: 35%; 0.35 

A partir de 120,000 VA: 25%; 0.25  

En virtud de que el factor de demanda o utilización especificado en la Norma Oficial 001, varía 
mucho antes y después de los 3000 Watts, puede utilizarse a cambio uno más acorde de 0.6 o 0.7 
correspondiente al 60% y 70% respectivamente. La operación matemática para calcular la 
Corriente Corregida es simplemente una multiplicación de la I por el f.d. o sea:  

Ic = (I)(f.d.) ………………..(10) 

4. Con la Ic se busca el calibre del conductor en las tablas correspondientes, dependiendo de la 
marca del fabricante y de si estará al aire libre (instalación visible) o en tubo (instalación oculta).  
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Llevando a cabo los cálculos correspondientes para cada circuito y aplicando las ecuaciones 9 y 
10 para cada sistema,  se encontró el siguiente calibre de conductor para cada uno: 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
W (lámpara)= 26 W 
# de lámparas= 76 
PT= 1976 W 
 

( ) ( )

1976
17.28

*.9 127*.9
* 17.28 .7 12.10

:14

P
I A

V

Ic I FD A

Calibre

= = =

= = =

 
 
 

Al tratarse de un circuito que controla iluminación y contactos se considera cable o alambre tipo 
THW calibre 10 ya que tiene una capacidad de 40 A (se podría utilizar calibre 14 o menores 
pero la NOM establece calibres no menores a 10 ò 12) 

 
 
SISTEMA CONTROL DE ACCESO 
 
PT= 168 W 
 
 

( ) ( )

168
1.46

*.9 127*.9
* 1.46 .7 1.02

:14

P
I A

V

Ic I FD A

Calibre

= = =

= = =

 
 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
 
W (cámara)= 3 W 
W (video)= 35 W 
W (monitor)= 3.52 W 
# de cámaras= 6 
# de videos= 1 
# de monitores= 2 
PT= 60.04 W 
 
 

( )( )

60.04
.52

*.9 127*.9
* .52 .7 .3

:14

P
I A

V

Ic I FD A

Calibre

= = =

= = =
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SISTEMA CONTRAINCENDIO 
 
W (detector de humo)= 10.56  W 
W (alarma)= 16.137  W 
# de detectores= 6 
# de alarmas= 1 
PT= 60.04 W 
 
 

( )( )

79.497
.695

*.9 127*.9
* .695 .7 .486

:14

P
I A

V

Ic I FD A

Calibre

= = =

= = =

 
 
 
ESCENARIO 
 
W (reflector)= 600  W 
W (lampara)= 26  W 
# de reflectores= 6 
# de lamparas= 12 
W(contactos)= 5400 
 
 

( )( )

( ) ( )

312
2.729

*.9 127*.9
* 2.729 .7 1.910

:14

3600
31.496

*.9 127*.9
* 31.496 .7 22.04

:14

lamparas

reflectores

Circuito

P
I A

V

Ic I FD A

Calibre

Circuito

P
I A

V

Ic I FD A

Calibre

= = =

= = =

= = =

= = =

 
 
Circuito contactos 
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SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO HVAC 
 
PT= 5000 W 

( )( )

5000
43.744

*.9 127*.9
* 43.744 .7 30.621

:14

P
I A

V

Ic I FD A

Calibre

= = =

= = =

 
 
 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN: 14 
SISTEMA CONTROL DE ACCESO: 14 
SISTEMA DE SEGURIDAD: 14 
SISTEMA CONTRAINCENDIO: 14 
ESCENARIO: 10 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO HVAC: 14 
 
 
 
3.2.2 Diagrama Unifilar 

Un esquema unifilar es una representación gráfica de una instalación eléctrica o de parte de ella. 
El esquema unifilar se distingue de otros tipos de esquemas eléctricos en que el conjunto de 
conductores de un circuito se representa mediante una única línea, independientemente de la 
cantidad de dichos conductores [5]. 

Típicamente el esquema unifilar tiene una estructura de árbol. 

Elementos típicos en un esquema unifilar  

La siguiente es una relación no exhaustiva de elementos gráficos que se suelen encontrar en un 
esquema unifilar. 

-Cuadros eléctricos  

Todos los componentes que se encuentran en el interior de un mismo cuadro eléctrico se 
representan en el interior de un polígono (probablemente un rectángulo). Este polígono representa 
al cuadro eléctrico y se suele dibujar con una línea discontinua. Además, es conveniente que una 
etiqueta identifique a qué cuadro hace referencia cada polígono. 



DOMOTICA APLICADA AL AUDITORIO No. 2  DE ESIME ZACATENCO.  

 

42 
 

-Circuito  

Un circuito es una rama del esquema unifilar con dos extremos. El extremo superior puede ser el 
inicio del esquema unifilar o estar conectado a otro circuito aguas arriba. El extremo inferior 
puede estar conectado a uno o más circuitos aguas abajo, o a un receptor. 

-Número y características de los conductores  

El número de conductores de un circuito se representa mediante unos trazos oblicuos, y paralelos 
entre sí, que se dibujan sobre la línea. Solamente se representan los conductores activos (no el de 
tierra), por lo que es habitual encontrar dos, tres o cuatro trazos, para circuitos monofásicos, 
trifásicos sin neutro y trifásicos con neutro, respectivamente. 

Junto a cada rama se indican las características del conductor, como número de conductores, 
sección, material, aislamiento, canalización, etc. 

-Aparamenta de protección o maniobra  

En algunas ramas del esquema unifilar es posible encontrar aparamenta de protección o de 
maniobra como, por ejemplo, interruptores diferenciales, magnetotérmicos o relés. 

-Receptores  

Las ramas inferiores del esquema unifilar alimentan a receptores eléctricos, tales como lámparas, 
tomas de corriente, motores, etc. 

Cada grupo de receptores iguales en un mismo circuito se representa mediante un único símbolo. 

Debajo del símbolo del receptor se indican algunos datos de interés, como la designación del 
receptor, la cantidad, la potencia de cálculo de la línea, la longitud máxima o la caída de tensión 
en el punto más alejado de la línea. 

En este proyecto se manejan 6 circuitos respectivamente (Ver anexo A.9) 

-SISTEMA DE ILUMINACION 
-SISTEMA CONTROL DE ACCESO 
-SISTEMA DE SEGURIDAD 
-SISTEMA CONTRAINCENDIO 
-ESCENARIO 
-SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO HVAC 
 
 
3.2.3 Cálculo de la carga total del circuito 
 
 
La carga por circuito y total se obtiene de la siguiente manera: 
 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN  
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W (lámpara)= 26 W 
# de lámparas= 76 
PT= 1976 W 
 
SISTEMA CONTROL DE ACCESO 
 
PT= 168 W 
 
SISTEMA DE SEGURIDAD 
 
W (cámara)= 3 W 
W (video)= 35 W 
W (monitor)= 3.52 W 
# de cámaras= 6 
# de videos= 1 
# de monitores= 2 
PT= 60.04 W 
 
SISTEMA CONTRAINCENDIO 
 
W (detector de humo)= 10.56  W 
W (alarma)= 16.137  W 
# de detectores= 6 
# de alarmas= 1 
PT= 60.04 W 
 
ESCENARIO 
 
W (reflector)= 600  W 
W (lampara)= 26  W 
# de reflectores= 6 
# de lamparas= 12 
W (contactos) = 5400 
PT= 8512 W 
 
  
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO HVAC 
 
PT= 5000 W 
 
-SISTEMA DE ILUMINACIÓN = 1976 w 
-SISTEMA CONTROL DE ACCESO =168 w 
-SISTEMA DE SEGURIDAD= 60.04 w 
-SISTEMA CONTRAINCENDIO= 60.04 w 
-ESCENARIO= 8512 w 
-SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO HVAC= 10176.8 w 
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CARGA TOTAL DEL AUDITORIO:        WT=20952.88 W 
 
 
3.3 Sistema de alumbrado  
 
Las lámparas, con todos sus accesorios, se colocan en los interiores con dos finalidades 
principales: para hacer visibles los objetos y obtener efectos agradables y decorativos. El hombre 
ve los objetos porque estos reflejan la luz desde su superficie hacia los ojos. Un objeto blanco en 
una habitación completamente oscura no se podría ver. Si se emitiera un rayo de luz, podría 
verse, pero si esta cantidad de luz fuese muy pequeña y el objeto fuese negro (no reflector) aún 
no sería visible. Según el color, en toda la gama, desde el blanco al negro, se reflejan muy 
diversos porcentajes de la luz que recibe cada objeto. Las paredes, techos, suelos, columnas, 
vigas, etc. se hacen visibles en esa forma.  
 
El alumbrado se considera que es una parte integral del proyecto arquitectónico, un elemento de 
la estructuración de los edificios. El carácter y el destino de estos crean problemas en la 
disposición, los detalles, las necesidades y la importancia decorativa de las lámparas. Las 
soluciones, en lo que se refiere a brillo, intensidad, uniformidad, ambientación y de color, se 
encuentran, utilizando inteligentemente la reflexión, la retracción, la difusión y la dirección de la 
luz, mucho mejor que marcando al azar unos puntos de luz sobre una copia de un plano. El 
verdadero significado del alumbrado moderno consiste en aprovechar las cualidades inherentes a 
las lámparas hasta el máximo, sin tener los inconvenientes de los procedimientos tradicionales y 
anticuados como las bujías, el aceite y el gas.  
 
El alumbrado debe estar de acuerdo con la concepción arquitectónica y expresar el espíritu de la 
misma. Los métodos modernos de iluminación que consideran el ahorro energético son muy 
aconsejables cuando se hallan en armonía con el citado espíritu, pero debe tratarse siempre de 
armonizar la iluminación con la lógica y el buen gusto.  
 
 
3.3.1 Especificación del tipo de luminaria  
 
La luz artificial juega un papel muy importante en la actualidad debido a que sin ella no 
podríamos realizar nuestras actividades nocturnas, ni muchas de las que realizamos durante el 
día, esto es, que la luz artificial no solo debe asociarse con la comodidad que nos proporciona 
sino también con la seguridad que nos brinda al contar con vías de comunicación bien 
iluminadas, señalizaciones, aparatos y demás objetos en los que utilizamos algo de iluminación. 
Llamamos fuente luminosa al elemento que emite radiaciones visibles para el ojo humano, es 
decir, que produce luz. Las fuentes luminosas se dividen en dos tipos:  
 
o Naturales. 
 
o Artificiales.  
 
La fuente luminosa natural mas conocida es el Sol y las fuentes luminosas artificiales son las 
lámparas eléctricas. En la actualidad se dispone de una enorme variedad de diferentes tipos de 
lámparas en donde se encuentran:  
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� Lámparas incandescentes.  
� Lámparas fluorescentes.  
� Lámparas de halogenuros metálicos.  
� Lámparas de vapor de sodio alta presión.  
� Lámparas de vapor de mercurio.  
� Lámparas de luz mixta. 
� Lámparas reflectores.  
� Lámparas Par-38.  
� Lámparas de grandes potencias. (Incandescentes)  
� Lámparas ahorradoras de energía CFL (Compact Fluorescent Lamp) 
� Reflectores de bajo voltaje.  
 
El tipo de lámpara que se utilizara en este proyecto es ahorradora de energía como se muestra en 
la figura 3.1. 

 
Figura 3.1  Lámpara CFL 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS AHORRADORAS CFL 
(Compact Fluorescent Lamp) 
 

• Son compatibles con los portalámparas, zócalos o “sockets” de las lámparas 
incandescentes de uso común.  

• Al igual que las lámparas incandescentes, sólo hay que enroscarlas en el portalámparas, 
pues no requieren de ningún otro dispositivo adicional para funcionar.  

• Disponibles en tonalidades “luz de día” (daylight) y “luz fría” (cool   light), sin que 
introduzcan distorsión en la percepción de los colores.  

• Encendido inmediato tan pronto se acciona el interruptor, pero con una luz débil por 
breves instantes antes que alcancen su máxima intensidad de iluminación.  

• Precio de venta al público un poco mayor que el de una lámpara incandescente de igual 
potencia, pero que se compensa después con el ahorro que se obtiene por menor consumo 
eléctrico y por un tiempo de vida útil más prolongado. 
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VENTAJAS DE LAS LÁMPARAS AHORRADORAS CFL COMPARADAS CON LAS 
INCANDESCENTES. 
 

• Ahorro en el consumo eléctrico. Consumen sólo la 1/5 parte de la energía eléctrica que 
requiere una lámpara incandescente para alcanzar el mismo nivel de iluminación, es 
decir, consumen un 80% menos para igual eficacia en lúmenes por wat de consumo (lm-
W).  
 
Cálculo de costo: 
 
Datos:  
88 Lámparas de 26 W 
Precio CFE por KW hasta 125 KW: $ 0.643 MNX 
Precio CFE por KW adicional hasta 75 KW: $ 0.744 MNX 
 

( )( )
( )( )

( )( )

( ) ( )
( ) ( )

min

125

61.4

23 88 2040

2040 3 6072

6072 30.7 186410.4 186.410

125 .643 80.375

61.4 .744 45.689

$126.064

Wh Lu arias

Wh horas diarios

primerosKW

KWadicionales

total

W

W

Mensual W W KW

Costo

Costo

Costo MNX

=

=

= = =

= =

= =
=

 

 
Datos:  
88 Lámparas de 100 W 
Precio CFE por KW hasta 125 KW: $ 0.643 MNX 
Precio CFE por KW adicional hasta 75 KW: $ 0.744 MNX 
 

( )( )
( )( )

( )( )

( ) ( )
( )( )

min

125

685.48

100 88 8800

8800 3 26400

26400 30.7 810480 810.48

125 .643 80.375

61.4 .744 509.99

$590.37

Wh Lu arias

Wh horas diarios

primerosKW

KWadicionales

total

W

W

Mensual W W KW

Costo

Costo

Costo MNX

=

=

= = =

= =

= =
=
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• Recuperación de la inversión en 6 meses (manteniendo las lámparas encendidas un 
promedio de 6 horas diarias) por concepto de ahorro en el consumo de energía eléctrica y 
por incremento de horas de uso sin que sea necesario reemplazarlas.  

• Tiempo de vida útil aproximado entre 8000 y 10000 horas, en comparación con las 1000 
horas que ofrecen las lámparas incandescentes.  

• No requieren inversión en mantenimiento.  
• Generan 80% menos calor que las incandescentes, siendo prácticamente nulo el riesgo de 

provocar incendios por calentamiento si por cualquier motivo llegaran a encontrarse muy 
cerca de materiales combustibles.  

• Ocupan prácticamente el mismo espacio que una lámpara incandescente.  
• Tienen un flujo luminoso mucho mayor en lúmenes por watt (lm-W) comparadas con 

una lámpara incandescente de igual potencia.  
• Se pueden adquirir con diferentes formas, bases, tamaños, potencias y tonalidades de 

blanco.  
 
Especificación: 

LÁMPARAS PANASONIC 

 

 
(Ver especificación en anexo A.6) 

 
 
 
Las reglas siguientes son esenciales para conseguir una instalación de alumbrado satisfactoria y 
eficaz (NOM 001) 
 
o El factor de conservación de la instalación depende de la facilidad de retener el polvo que 
tengan los aparatos, de la proporción de polvo, humo del ambiente y de la frecuencia de las 
limpiezas.  
o La separación en ambas direcciones, o espaciado de las lámparas. debe ser de 0.80 a 1.0 
veces su altura de suspensión y en ningún caso mayor de 1.3 veces dicha altura. 
o Si se emplean aparatos fluorescentes, el extremo del que está mas cerca de una pared no 
debería distar de ella mas de 0.60 a 0.90 m. Para aparatos con una sola lámpara incandescente la 
distancia de la pared al centro del último aparato no debería ser mayor que la mitad del 
espaciado.  
o Los aparatos de techo montados en contacto con éste son mas eficientes en habitaciones cuya 
altura sea menor de 3.35 m.  
o La distancia entre el techo y los aparatos tiene importancia en el caso de los aparatos de 
iluminación indirecta o semi-indirecta, porque interviene en el rendimiento con que la luz se 
refleja. La altura de suspensión se halla aproximadamente restando la altura del aparato de 
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iluminación, dada por el catálogo del fabricante, de la altura del techo. En general, la distancia 
del techo aumenta cuando se aumenta la separación entre aparatos.  
o Los aparatos deben distribuirse simétricamente con respecto a las líneas estructurales de la 
habitación.  
 
3.3.2 Numero de luminárias 
 
El numero de luminárias que se calculo con las formulas ya mencionadas fue de 76, por lo que 
se llevo a cabo uma nueva distribución de estas ya que el numero no coincidia con el numero de 
luminárias con el que contaba el auditório. 
 
Datos: 
 
Ancho: 13.5 m  
Alto: 3.5 m  
Largo: 15 m  
 
Porcentaje de reflexión: 
Techo: 50% 
Pared: 10% 
Suelo: 10% 
 
E= 300 luxes 
 

.8(13.5) .2(15)
6

2.72
K

+= =   …………………………..….……..(11) 

 
. 63C U =  

 
300(13.5)(15)

137755.102
. (.63)(.70)

EAL
t

C Ufm
θ = = =   ………………….(12) 

 
137755.102

76
1800

t
N

θ
θ

= = =   ……………………..……………(13) 

 
 
3.3.3 Especificación de Plafón  
 
FALSO PLAFON 
DEFINICION 
 
Estructura ligera suspendida del lecho inferior de la losa a base de placas de diversos materiales 
con propósitos funcionales y decorativos, antes de iniciar la instalación del falso plafón, se 
deberá marcar sobre el techo la proyección de la localización de lámparas, salidas de aire 
acondicionado, sonido e intercomunicación o cualquier otra instalación que presente salida por 
plafón. 
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Debido al cálculo erróneo de luminarias que se tenía anteriormente se tenía una mala 
distribución de esta sobre el plafón y al proponer el número adecuado también se modifico su 
distribución (Ver anexo A.10)  y las medidas de plafón, siendo las siguientes: 
 

 
 

Tabla 3.1 
 

3.4 Sistema de aire acondicionado (HVAC) 
 
Como se vio anteriormente, dentro de un auditorio es de suma importancia la calidad del aire es 
por ellos que se dedica una sección de este trabajo a la adecuada selección del mismo. 
 
 
3.4.1 Selección del sistema HVAC  
 
Es necesario tomar  conciencia que en el diseño de una instalación de aire acondicionado en un 
auditorio inteligente, no solo está en juego el confort o bienestar sino fundamentalmente la 
calidad del aire interior, que hace a la preservación de la salud y las condiciones de vida de las 
personas. 
Teniendo en cuenta estos aspectos básicos y apoyados en los avances de la tecnología digital se 
han desarrollado nuevos sistemas de acondicionamiento que están distribuidos en el edificio, 
orientados hacia el funcionamiento zonificado y el ahorro energético. 
 
Es un hecho que el clima esta cambiando y cada vez hace más calor en lugares donde 
anteriormente el clima era benévolo. Es por eso que hay ciudades en el país donde la gente 
conoce muy poco o nada respecto al aire acondicionado. 
 
Capacidad del aire acondicionado 
 

En realidad existen métodos muy desarrollados para realizar un cálculo de carga térmica que nos 
permita saber la capacidad del equipo que necesitamos. Sin embargo para efectos prácticos 
podemos basarnos en la tabla 3.1 [8] la cual nos ayuda a saber la carga térmica del cuarto que 
queremos acondicionar basándose en los metros cuadrados de nuestro cuarto así como la zona del 
país donde nos encontremos. 
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Tabla 3.2  Carga térmica por regiones 

 
Comprar un aire acondicionado no es una inversión que se deba tomar a la ligera por lo que se 
debe estar seguro de cual será el mejor lugar para instalar el equipo para sacarle el mayor 
provecho. Es recomendable ir acondicionando en la medida que la economía lo permita.  
 
Lo primero que debemos hacer, es determinar el área del cuarto que hayamos decidido 
acondicionar. Para esto sólo debemos medir dos lados con una cinta métrica y multiplicarlos. 
Con éste dato localizamos en la tabla el rango de metros cuadrados en el cual se encuentra 
nuestro cuarto. Después necesitamos determinar cual de las 4 zonas de la tabla nos corresponde. 
Éstas zonas clasifican las ciudades de México según si son más calientes o más frescas. 
 
La capacidad de los aires acondicionados se mide en BTU´s, aunque no es necesario saber que 
indica esta unidad. Lo que sí es importante saber es que por cada 12,000 Btu's vamos a 
considerarlo igual a una tonelada de refrigeración o lo que es lo mismo 1 Tr.  
 
 
Comercialmente , los equipos se fabrican en capacidades de ½ , 1 , 1 ½ , 2 , 3, 4 y 5 Toneladas o 
su equivalente en BTU´s como se muestra en la tabla 3.2 [8]. 
 

 
Tabla 3.3  Capacidad de fabricación de equipos de ventilación  
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Podemos utilizar la tabla anterior para obtener el equivalente ente BTU´s y Toneladas así como 
las capacidades comercialmente disponibles 
 
Que tipo de equipo se necesita? 
 
Actualmente, para el mercado residencial están disponibles muchos equipos de diferentes 
marcas y capacidades, sin embargo todos éstos se resumen en 2 categorías principalmente que 
son: Unidades de ventana y Minisplits. 
 

La diferencia principal entre éstas dos categorías está en la forma en que se instalan los equipos, 
sin embargo un equipo de Ventana de 1 Tr enfriará con la misma intensidad que un Minisplit de 1 
Tr. En este proyecto se pretende instalar Sistemas Minisplits. 

De acuerdo con las tablas seleccionamos un sistema TRISPLIT (Ver anexo A.1) que proporciona 
cada uno  hasta 4 TON  teniendo así 12 TON según el siguiente calculo: 

Área a cubrir: 195 m2 

Zona 2 

30 m2 (ZONA 2) � 21600 BTU 

195 m2 (zona 2)  � 140400 BTU 

 

12000 BTU   � 1TON  

140400 BTU � 12 TON  

 
3.5   Selección del Sistema de detección y control de incendios  
 

 
Por cuestiones de seguridad es importante la adecuada selección de un sistema de detección y 
control de incendios, más aun en este proyecto donde se tiene un área en la cual se tiene un 
número relativo de personas dentro de la misma.  
 
Anteriormente se hablo de los diferentes tipos de detectores que podemos encontrar, el tipo de 
detector que se utilizara es el de humo que percibe el fuego en su primera fase y activa una 
alarma sonora para que los ocupantes de edificio puedan evacuar el lugar a tiempo. Estos 
dispositivos detectan el humo, y a veces el calor de diversos modos, en este caso emplean una 
cámara de detección llena de aire ionizado  
 
Los rayos procedentes de una fuente radiactiva ionizan los átomos del aire de la cámara. Las 
partículas cargadas transportan la corriente entre las placas de la parte superior y del fondo de la 
cámara de detección, que actúan como electrodos. El humo que penetra en la cámara atrae las 
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partículas cargadas, reduciéndose la cantidad de corriente que pasa entre los electrodos. Cuando 
se detecta una caída de corriente, se envía un mensaje a la unidad de control que activara la 
alarma. 
  
Dentro de las consideraciones que hay que tomar para la utilización de un tipo específico de 
sensor se tienen las siguientes [4]: 
 

1. Transmitir una señal confiable 
2. Esta señal debe llegar a los puntos que tenga obligación de emitir algún reporte ante un 

incendio independientemente de su localización  
3. Nunca debe de ser utilizada para otro propósito que el de indicar la presencia de humo o 

fuego  
4. De ser posible, debe indicar la localización donde se desarrolla la generación de humo o 

incendio  
 
Además se cuenta con equipo extintor de agente limpio FM-200 Ideal para utilizarlo en lugares 
en donde el ambiente, el entorno, los equipos de cómputo o instrumentos valiosos y la gente son 
el principal motivo a proteger. 
 
 
Especificación: 
 

• Detector de humo fotoeléctrico Marca SUSTEM MOD 2251 
• Alarma contra incendios Marca SPECTRALERT MOD SC241575W 
• Extintor portátil de agente limpio ANSUL MOD FE05 

(Ver anexo A.2) 
 

 
 
3.6 Control de accesos 
  
En los últimos tiempos, el tener un control de seguridad respecto a las personas que ingresan a 
alguna área determinada, que sea eficiente sencillo y eficaz es una necesidad imperativa. El 
sistema de control y accesos pretende satisfacer esta necesidad, para el control de acceso al 
auditorio.  
 
Un control en el acceso al auditorio tiene ventajas como: 

1. Vigilancia y protección de los elementos dentro del auditorio. 

2. La identificación y la autorización de quien entra y sale del auditorio.  

3. Impedir el acceso no autorizado.  

4. Prevención de robo de equipo. 

5. Control del número de ocupantes del auditorio. 
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El sistema de control de acceso controlara la apertura  y cierre de las puertas por medio de 3 
elementos: 
 
Los componentes del sistema de control de acceso son: 
 
Selectores de teclado por código 
Activan el paso sólo al personal autorizado. 16 millones de combinaciones posibles hacen 
extremadamente seguro dicho código. Disponibles en versiones para empotrar o de superficie, 
con iluminación del teclado, incluso versión “sin hilos” vía radio. 
 
FLY es el sistema de automatización ideal para puertas batientes tanto de interior como para 
acceso a locales. 
Un automatismo FÁCIL, concebido para ser adaptado a puertas manuales existentes. FLY hace 
más cómodo y funcional el paso en todo contexto. 
 (Ver especificaciones en anexo A.3)  
 
FLY 
Automatización para puertas batientes 
Automatismos CAME electromecánicos de la serie FLY para puertas batientes, completamente 
reversibles, que ante la falta de energía eléctrica liberan completamente la hoja para  el 
movimiento manual. La hojas se pueden abrir hacia el interior o hacia el exterior utilizando los 
distintos brazos de transmisión, como se muestra en la figura 3.2. 
 
• Aplicaciones: SERVICIO INTENSIVO para una hoja de hasta 250 Kg máx.. Los límites de 
peso están relacionados con la longitud de la hoja, véase tabla 3.4  
 
 

ANCHURA 
HOJA  PESO 
0,80 m  250 Kg 
1,00 m.  200 Kg 

1,20 m  150 Kg 
Tabla 3.4 

 
• Fuerza máxima de empuje: 40 N. 
• Regulación del ángulo de apertura: hasta 180° (dependiente de cotas de instalación). 
• Las dimensiones máximas totales de la automatización, incluido el cubre perfil, permiten un 
amplio campo de aplicación: 
- FLY PB1100: L 580 x H 114 x P 155 mm; 
- FLY PB2100 minimum: 
L 1160 x H 114 x P 155 mm; 
• Cárter de aleación de aluminio 6060 anodizado plateado (disponible bajo pedido en aluminio 
bruto o lacado). 
• Alimentación con transformador de aislamiento (protegido con fusible de 2A contra 
sobrecargas): 
230 / 24 V A.C. (50/60 Hz). 
• Motor de imanes permanentes 24 V C.C. 
• Reductor que no requiere mantenimiento periódico; engranajes reversibles. 
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• Base de fijación de acero galvanizado preparada para la fijación y cableado. 
• Posibilidad de acoplar un segundo motor. 
• Accesorios: 
- selector de funciones digital para: paso en las dos direcciones, sólo salida, apertura parcial, 
puerta abierta, puerta cerrada; todas las funciones con o sin antipático conectado 
- fotocélulas de seguridad intrínseca con contacto normalmente cerrado para el bloqueo 
Automático de la hoja en posición de apertura en caso de avería 
- sensores radar por rayos infrarrojos o microondas de campo regulable 
- barrera de seguridad de rayos infrarrojos activos 
- alfombras sensibles 
- cerradero eléctrico 12v. a.c./d.c. ( máx 15W) 
- sistema antipánico eléctrico con baterías de emergencia 
- selectores de llave o teclado con código 
- posibles botoneras a distancia. 

 

Figura  3.2 Puerta batiente de una hoja 

3.7  Sistema de seguridad 
 
Circuito cerrado de televisión  
 
Un auditorio inteligente deberá estar provisto  de un nivel de seguridad que brinde la protección 
suficiente tanto a las personas que lo visitan, contratan o laboran en el, así como a los bienes, 
productos equipo o inmueble mismo al grado de poder prevenir situaciones de riesgo, ayudar  
durante cualquier clase de siniestro y colaborar en investigaciones después del mismo.  
 
El circuito de televisión tiene el propósito de monitorear desde el centro de control todos los 
accesos  así como la grabación de estas imágenes. Adicionalmente, al estar presentes al acceder 
al inmueble, contribuyen significativamente a disuadir al posible agresor de cometer un acto 
delictivo. 
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El monitoreo consiste en poder visualizar las imágenes de las cámaras simultáneamente y a la 
vez de poder seleccionar una imagen en particular para observarla con detalle mediante el uso de 
equipo  de videograbadoras con multiplexor integrado que permitan la reproducción de las 
imágenes en cualquier momento, como se muestra en la figura 3.3. También se podrá controlar 
el ángulo y acercamiento en aquellas cámaras que por tener que cubrir áreas muy amplias, se 
tengan que equipar con lentes de distancia focal variable (Zoom) y mecanismos que giren a la 
cámara en planos vertical y horizontal. 
 
 

 
 

Figura 3.3 Circuito cerrado de T.V. 

 
 
Especificación de las cámaras  
 

 
Tabla 3.5 
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Soporteria y carcaza  
 
La soporteria deberá afianzar la cámara a muros, techos o estructuras de manera firme sin 
romper con la armonía estética del recinto y será responsabilidad del proveedor indicar las 
preparaciones estructurales o arquitectónicas necesarias para la colocación de la soporteria y 
canalización de cableado de señal y alimentación. La carcaza deberá proteger al equipo de 
polvo, humedad, impactos, etc. Y deberá ser ligera y de material resistente a la corrosión.  
 
 
Monitores  
 
AD9410B 
Monitor Color de10 Pulgadas 
Caracteristicas 
300 líneas de TV de resolución 
Entradas de retorno de audio 
Con detección automática del formato NTSC/PAL 
Terminación automática (no Y/C) 
Dos pares de entradas de retorno de vídeo 
Entrada de retorno Y/C 
Prácticos controles del panel delantero 
Fuente de alimentación universal 
Interruptor de encendido de seguridad. 
Carcasa metálica de gran resistencia 
Montaje en rack (opcional) 
 
 
 
Videograbadoras  
 
Características estándar 

 

• CD-Rom integrado con copia de vídeo instantánea 
• Capacidad de impresión instantánea 
• Operación de multiplexor Triplex 
• Procesamiento de vídeo paralelo (PVP) para realizar grabaciones muy rápidas, hasta 25 

PPS PAL  
• Establezca velocidades, modos de grabación y calidad de imagen diferentes para cada 

cámara  
• El interfaz de punto de venta asocia el texto del recibo con el vídeo correspondiente  
• Entradas de alarma y grabación antes y después de la alarma  
• Grabación de audio en un solo canal 
• Control PTZ motorizado local con teclado KTD-405 

 
(Ver especificaciones en anexo A.4) 
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Cuarto de Control  
Los equipos deberán colocarse agrupándolo por subsistema, es decir que los monitores, 
videograbadora y controles se dispondrán verticalmente en un rack que le permita acceder a los 
controles de cada aparato de manera cómoda y práctica.  
 
 
3.8 Sistema de Control  
  
Existen varias personas que interactúan con el auditorio pero solo por mencionar a quienes lo 
hacen directamente se tienen al operador, al ingeniero de mantenimiento y al administrador del 
auditorio y aunque ellos desempeñan funciones diferentes, requieren de un sistema de control 
distribuido que satisfaga las siguientes necesidades: 
 
Integración: Un sistema distribuido debe ser capaz de asociar  equipos de diferentes índoles. 
Estos amplios rangos de conectividad entre equipos tiene especial importancia debido a que gran 
diversidad de ambientes y sistemas pueden interactuar entres si.  
 
Ambiente amigable de operación: La utilización de herramientas que permitan una fácil 
operación del sistema de control, además de garantizar una buena operación no consume tiempo 
de capacitación a los empleados. 
 
Optimización del control: El desarrollo de técnicas de control básico y avanzado garantizan la 
confiabilidad y buen desempeño de los sistemas de automatización  
 
En el proyecto presente se pretende la propuesta de un control ON-OFF debido a las señales que 
se manejan y como sustitución al control manual que es el que se tiene actualmente en el 
auditorio.  

La automatización del auditorio frente al control manual del mismo, brinda ciertas ventajas y 
beneficios de orden económico, social, y tecnológico, pudiéndose resaltar las siguientes:  

• Se asegura una mejora en la calidad del trabajo del operador y en el aprovechamiento y 
desempeño del auditorio.  

• Se obtiene una reducción de costos, puesto que se racionaliza el trabajo, se reduce el 
tiempo y dinero dedicado al mantenimiento.  

• Existe una reducción en los tiempos de operación.  
• Flexibilidad para adaptarse a nuevos productos.   
• Racionalización y uso eficiente de la energía. 
• Aumento en la seguridad de las instalaciones y la protección a publico, expositores y 

trabajadores  

La Arquitectura del sistema es de tipo Centralizada ya que se tiene un controlador centralizado, el 
cual  envía la información a los actuadores e interfaces según el programa, la configuración y la 
información que recibe de los sensores, sistemas interconectados y usuarios. 
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3.8.1 Especificación de PLC utilizado 

El PLC se selecciona en base al número de entradas que tenemos considerando también un 20% 
sobre el total de ellas, el costo aunque también fue un factor decisivo paso a segundo plano por 
el tipo de software y licencia así como el conocimiento  con el que se contaba para programar.  

PLC SIEMENS S7-200 (Ver anexo A.11) 

• The compact high-performance CPU  
• With 24 inputs/outputs on board  
• Expandable with up to 7 expansion modules 
•  

Device variants 

Variant Supply 
voltage 

Input 
voltage 

Output voltage Output 
current 

DC 
outputs  

24 V DC 24 V DC 24 V DC 0.75 A, 
transistor 

Relay 
outputs  

85 … 264 
V AC 

24 V DC 24 V DC, 24 
… 230 V AC  

 

 
Figura 3.4 PLC SIEMENS S7-200 
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3.8.2 Programación en escalera para PLC 

En el programa se designan mediante direcciones los registros, los contadores, los 
temporizadores y las entradas y salidas. En los PLC pequeños estas direcciones están asignadas 
por el fabricante, pero en los mayores, pueden ser definidas por el usuario, con mayor 
aprovechamiento de la memoria. 
 
Los PLC’s trabajan como todos los circuitos electrónicos únicamente con dos estados lógicos, 
ALTO y BAJO, ON y OFF, 1 y 0, etc., lo cual no es práctico desde el punto de vista de enlace 
hombre máquina, por lo que se requiere de lenguajes de programación que traduzcan las ideas 
humanas a estados lógicos. Los lenguajes de programación en sí, aunque normalizados en su 
parte básica, son tan variados como fabricantes de PLC’s hay, así como también la manera de 
accesar a dichos controladores. Pero, en general podemos hablar de cuatro grandes grupos de 
lenguajes de programación: DE ESCALERA, POR INSTRUCCIONES, POR FUNCIONES y 
POR PASOS. 
 
Programación aplicada a este proyecto: Diagrama de escalera. 
 
Los elementos principales son: contactos y bobinas. 
 
Los contactos o condiciones pueden ser de: entradas digitales, salidas digitales, temporizadores, 
contadores o, marcas (también llamadas banderas o memorias internas, que son equivalentes a los 
relevadores auxiliares en tableros alambrados). Lo que llamamos "bobinas" es el resultado de la 
operación y "enciende" cuando las condiciones precedentes se cumplen, o en términos eléctricos, 
existe un camino de contactos en serie cerrados. Además, existen dos tipos de bobinas: retentiva 
(tipo latch) y no retentiva. 
 
Para nuestra programación utilizamos el lenguaje de programación en escalera, ya que solo 
necesitamos botones que accionen las diferentes funciones que se requieren dentro del auditorio y 
así controlar su encendido y apagado. 
 
3.8.3  Descripción del sistema de control 
 
El sistema de control implementado para el auditorio es el siguiente: 
 
Tenemos un cuarto de control en el cual el operador podrá manejar todas las funciones desde ahí 
ya sea el encendido y apagado de todas las luces del auditorio, ya sea tanto de pasillo como de 
escenario, el control de la pantalla para cuando se realice una proyección o una exposición, el 
control de aire acondicionado, el detector de humo o de incendios y la apertura de la puerta 
principal. 
Para ello  se instalara un tablero de control en el cual estarán identificados todos los parámetros 
antes mencionados para que cualquier persona que este al mando del tablero pueda identificarlo 
fácilmente. 
 
TABLERO DE CONTROL  
El tablero  que se instalara en el cuarto de control será básico, ya que no estará expuesto a 
condiciones extremas o necesitara algún tipo de material especial para poder instalarlo. 
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El tablero de control  tendrá identificados de manera fácil y clara cada función de que se esté  
ejecutando en el momento. 
Se podrá observar que función esta activada en ese momento para facilitar que el  operador lo 
entienda sin necesidad de leer un manual o darle algún tipo de capacitación o asesoría para poder 
manipularlo. 
 
El tablero propuesto es: 
 
TABLERO GENERAL  
Marca: MASTER CIRCUITO, C.A. 
Modelo: NLAB 
 
Es un tipo de tablero generalmente utilizado para la protección y corte de circuitos de 
iluminación, tomacorrientes y cargas menores tales como: pequeños equipos de aire 
acondicionado, máquinas de oficinas entre otros. 
 
Características Eléctricas: 
 
Barras Principales: 400 A. (Máxima). 
Interruptor Principal: Incluyéndolo o no (400 A máxima). 
Voltaje de Trabajo: 240-120 VAC. Máximo de frecuencia 60 Hz. 
Servicio: 2 fases, 5 hilos; 2 fases, 4 hilos; 3 fases, 4 hilos y 3 fases, 5 hilos. 
Montaje: Superficial o empotrado, a la intemperie o a prueba de polvo. 
Número de circuitos: desde 4 hasta 42 circuitos. 
Barras: Desnudas o aisladas, estañadas o plateadas. 
Capacidad de interrupción máxima: 10 kA Icc (rms) en 240 VAC (limitados por los circuitos 
ramales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5 Tablero NLAB 
 
 
BOTONERAS 
 
La interfaz estará compuesta por botoneras para tener el control manual desde el cuarto de 
control. 
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Especificación: 
Marca: Legrand  
  

 
Figura 3.6 Botonera 

 
 
PARA EL AIRE ACONDICIONADO 
 
Cuando el operario acciona el botón pulsador I0.0 la bobina Q0.0 se enciende y esta salida hace 
que el aire acondicionado entre en funcionamiento. Para apagar el aire acondicionado el operario 
solo tiene que accionar el botón pulsador I0.1. Es importante aclarar que el control de 
temperatura es un circuito ya integrado en los sistemas minisplit previamente seleccionado según 
el estudio de carga térmica para este auditorio, el control aplicado a este sistema es únicamente el 
accionamiento del mismo desde el cuarto de control. 
 
 
Diagrama para el aire acondicionado 
 

AIRE 
ACONDICIONA-
DO ENIENDIDO

AIRE 
ACONDICIONADO 

APAGADO

PLC

I0.0 I0.1

 
 
 
Diagrama de control del sistema de aire acondicionado 
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PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO 
 
Para el encendido de las luces del pasillo hay dos formas una que es manual y otra automática, la 
forma manual es muy simple basta que el operario accione el botón pulsador  I0.2 y se enciende 
la bobina Q0.0 y esta automáticamente hace que las luces enciendan. Para la forma automática 
solo basta con que se abra la puerta y cuando la puerta se abre esta acciona la bobina Q0.0 y así 
enciende las luces de manera automática. Para apagar las luces del pasillo de forma manual basta 
con que el operario accione el botón pulsador  I0.1 o I0.3. Para apagar estas luces de forma 
automática basta con que el operario encienda las luces de las butacas y las luces de los pasillos 
se apagaran automáticamente.  Para encender las luces de las butacas desde el cuarto de control   
solo es necesario que el operario oprima el botón pulsador  I0.4 y este accionara la bobina Q0.3 
para que esta a su vez encienda las luces de las butacas. Estas luces se pueden encender desde el 
escenario también solo se necesita pulsar el botón I0.5 y estas se encenderán. Para apagar las 
luces solo se puede hacer desde el cuarto de control y basta con oprimir el botón pulsador I0.6 y 
las luces se apagaran. 
 
 Diagrama del circuito eléctrico 
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Diagrama de control del sistema eléctrico 
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PARA EL SISTEMA DE INCENDIOS 
 
Cuando el sensor contra incendios detecte la presencia de humo en ese momento se acciona la 
entrada I0.0 y este a su vez hace funcionar la bobina Q0.0 se prende y nos indica que se detecto 
humo en las instalaciones del auditorio. 
 
Diagrama para el control de incendios  
 

 
 
 
 
Diagrama de control del sistema de detección y control de incendios 
 
 

 
 

 
 
PARA EL CONTROL DE ACCESO 
 
Cuando se escribe el código correcto en el teclado para la apertura de la puerta este acciona el 
contacto I0.0 y este a su vez prende la bobina Q0.0 y con esto la puerta se abre de forma 
automática. Cuando la puerta se cierra el contacto I0.2 se acciona y deja todo en condiciones 
iníciales. 
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Diagrama para el acceso de la puerta  
 
 

PUERTA 
PRINCIPAL 
ABIERTA

PUERTA 
PRINCIPAL 
CERRADA 

PLC

I0.0 I0.2

 
 
 
Diagrama de control del sistema de acceso 
 

 
 
 
PARA EL CONTROL DEL ESCENARIO 
 
Cuando el operario acciona el botón  I0.0 este acciona la salida Q0.0 del PLC y este hace que las 
luces principales del escenario se enciendan. Para apagar las luces basta con que el operario 
desactive el botón y la salida Q0.0 se apaga y a su vez las luces del escenario también. Cuando el 
operario accione el botón I0.1 la bobina Q0.1 se enciende y los reflectores del escenario se 
prenden, para apagar los reflectores basta que se desactive el botón I0.1, la salida Q0.1 se apaga y 
los reflectores también. 
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Diagrama para el control del escenario 
 

 
 

 
 
 
 
 
Diagrama de control de escenario 
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Diagrama de control inteligente del auditorio 
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TABLA DE ENTRADAS  
 

ENTRADAS (CONTACTOS) DESCRIPCION 

IB0 (I0.0,I0.1) 
El contacto I0.0 e I0.1 sirve para la 

apertura de la puerta 

I0.2 
Encendido manual de las luces de los 

pasillos 

I0.3, I0.4 
Encendido manual de las luces de butacas 
desde el escenario y el cuarto de control 

I0.5 
Apaga las luces de butacas  de forma 

automática   

I0.6, I0.7, I1.2,I1.3 
Enciende las luces del escenario desde el 

cuarto de control y también desde el 
escenario  

I1.0, I1.1, I1.4, I1.5 
Apaga las luces del escenario desde el 
cuarto de control y también desde el 

escenario 

Q0.0 
Enciende de forma automática las luces de 

los pasillos 

Q0.4 
Apaga las luces de los pasillos de forma 

automática 
Q0.1 Enciende las luces de los pasillos 

 
 
 
TABLA DE SALIDAS 
 

SALIDA (BOBINA) DESCRIPCION 

Q0.0 
Indica que la puerta se abrió y al mismo 

tiempo enciende la bobina Q0.1 

Q0.1 
Sirve para encender las luces de los 

pasillos  

Q0.2, Q0.3 
Indica que las luces de los pasillos están 

encendidas 

Q0.4 
Sirve para encender las luces de las 

butacas 

Q0.5, Q0.6, Q0.7 
Indica que las luces de las butacas están 

encendidas 
Q1.0, Q1.1 Sirve para encender las luces del escenario 
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CAPITULO IV 
 

“COSTOS” 
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1.1 Costos de material    
 
 

Cotización de Material 

Descripción  Unidad  
Numero 

de 
unidades  

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Alarma SPECTRALERT SC241575 W pieza 1 $187 $187.00 

Detector de humo fotoelectrico SYSTEM SENSOR MOD 22 51  pieza 6 $596.21 $3,576 

Extintor portatil de agente limpio ANSUL MOD FE05 pieza 3 $500.00 $1,500 

Camara AVTECH  MOD AVC269  tel 5550-1670 y 5550-738 3 pieza 6 $1,834.80 $11,008,80 

Videograbadora-Multiplexor GE MOD SDVR -10A-160 pieza 1 $1,169.35 $1,169 

Monitor TYCO MOD AD9410B pieza 2 $1,984.00 $3,986 

Cañón Par 64 Negro pieza 6 $505.00 $3,030 

Lampara fluorescente ahorradora de energia PANASONI C MOD 
FDS26 E27/2D pieza 88 

$20.10 $1,778 

Pantalla Proyección Eléctrica Pantelec pieza 1 $11,964 $11,964 

Sensor de apertura “No Touch”  pieza 1 $2,494 $2,494 

Selectores de teclado por código  pieza 1 $1,748 $1,784 

Sistema de automatización de puerta FLY pieza 1 $7,894 $7,894 

PLC SIEMENS S7-200   tel  55 / 5328 2055   5328 201 0 pieza 1 $7,124 $7,124 

Cable conductor calibre 14 CONDUMEX metro  300 $15.98 $4794 

Falso Plafon Cirrus Square lay-in MOD 574 cajas 57.6  $939 $56,086 
Contacto Doble Aterrizado Marfil 2 Polos 3 Hilos 15  A.ARROW 
HART   pieza 15 

$27.02 
$405 

 Proteccion Termomagnetica 1X15 A pieza 3 $45.00 $135.00 

 Tubo Conduit Pared Gruesa 13 MM pieza 100 $26.00 $2600 

Conductor de neutro  metro  100  $15,98  $1598 

Proyector de Diapositivas E.AUT. MULTIVISION MOD SI LENT 2500 pieza 1 $8,663 $8,693.00 

 Coples Para Tubo Conduit Pared Gruesa 13MM pieza 150 $5.00 $750.00 

Conectores Para Tubo Conduit Pared Gruesa 13MM  pieza 150 $10.00 $1,500.00 

Botoneras pieza 15 $733.33 $11,000.00 

tablero de distribución  pieza 1 $22,000.00 $22,000.00 

 Costo total de material:  $133,455 
Tabla 4.1 
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1.2 Costos de Mano de Obra  
 
 
 
 

 
Cotización mano de obra  

Descripción  
Cuota 

mensual 
Meses a 
laborar 

Número de 
empleados 

Subtotal por 
mes  

Ingeniero en Control y Automatización  $15,000 3 1 $45,000 

Ingeniero Electricista $15,000 3 1 $45,000 

Técnico Electricista $6,000 3 1 $18,000 

Ayudante $1,577 3 2 $9,462 

          

 Costo total de mano de obra: $117,462 

Tabla 4.2 

 
 
 
 
     
 4.3 Costo total de proyecto  

 
 
 
 
 

Costo de material y mano de obra   $    250,917.00  

Costo de diseño   $      75,275.10  

Subtotal:   $    326,192.10  

20%margen de error  $      65,238.42  

Costo total del proyecto  $    391,430.52  

 
Tabla 4.3 
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Conclusiones  
 
 
Durante la carrera de Ingeniería en Control y Automatización (ICA) se van adquiriendo gran 
cantidad de conceptos que permiten  tener conocimientos sobre las condiciones existentes en la 
industria por lo que se hizo necesario para la realización de este trabajo el de comprender el 
concepto y características de un edificio denominado inteligente para poder aplicar estos 
conocimientos a un auditorio.  
Dado que todos los temas y conceptos son de tipo multidisciplinario se tuvo que incursionar en 
una gran cantidad de ellos con el fin de aportar una propuesta lo más completa que defina de 
forma adecuada el término “Auditorio Inteligente”. 
 
El auditorio al que aplicamos en este proyecto ya es una construcción establecida como parte del 
Instituto Politécnico Nacional por lo cual el esmero con el fin de incrementar el nivel del mismo 
fue gratificante. 
 
En el aspecto arquitectónico podemos destacar que el diseño no se modifico de forma alguna, 
simplemente trabajamos sobre el mismo bosquejo para llevar a cabo las implementaciones.  
 
A continuación se presentan las conclusiones obtenidas al desarrollar este trabajo de incorporar 
las tecnologías de un edificio inteligente a un auditorio.  
 
Los sistemas sugeridos  darán como resultado: 
 
- Un uso funcional y eficiente del auditorio. 
- Ofrecerán mayor seguridad a los operadores y usuarios del mismo al cumplir todas las normas 
que demanda un auditorio como tal. 
- Ahorro energético mediante el uso estratégico de luminarias. 
- Ofrecer mayor estética. 
- Ofrecer mayor seguridad de los equipos que se encuentran en su interior ante la intervención de 
personal no autorizado. 
- Ofrecer mayor seguridad de los usuarios ante el peligro que un incendio puede representar. 
 
Con esta serie de puntos podemos afirmar el cumplimiento del objetivo del proyecto. 
 
Cada una de los sistemas implementados  esta regido por diversas normatividades por lo que su 
seguimiento es obligado. Normas como la NFPA y la NOM que aplica a los sistemas de 
detección de incendios y sistemas eléctricos , son de ámbito nacional e internacional por lo que 
fue posible comprender que el cumplimiento de una norma, lejos de restringir u obstaculizar 
acciones, guía y orienta en el desarrollo de ingeniería para la proyección de cualquier sistema.  
 
Existen dentro de los edificios sistemas que no necesariamente tienen que cumplir con una 
normatividad, son un poco mas libres y se basan principalmente en la generación de criterios 
según la aplicación (como CCTV y Control de accesos). La proyección eficiente de estos 
sistemas como se hace evidente requiere de una gran experiencia, la cual comprende la 
retroalimentación obtenida de los sistemas proyectados siguiendo una mejora continua.  
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Es recomendable que la información vertida en este proyecto sea tomada como base para el 
seguimiento del mismo. 
 
Es importante recordar que la ejecución de un proyecto de estas características debe ser 
multidisciplinaria debido a la complejidad y continuo avance de las diferentes disciplinas que se 
involucra dentro de un edificio inteligente.  
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A.1 Especificaciones del sistema de 
aire acondicionado 
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TRISPLIT  

1 TON X 1 TON X 2 TON 
 
 

Modelo 
Tipo 

Contr
ol 

Capacid
ad 

SER
R 

V-FHz 

Consu
mo de 
Energi

a 

Amper
es 

Nive
l de 
Rui
do 

Dba 

Dimenciones 
Cms. Pes

o 
Kg. 

 Precio  
Alt
o 

Fren
te 

Fon
do 

FKGB123C 
Remo

to                38 26 81.6 18.5 9    

FKGB123C 
Remo

to                38 26 81.6 18.5 9    
38XCA2422

6BC    24,000 10 
220-1-

60 2198 10.2    
64.
3 87 40 56 

 $        
1,100.00  

FKGC183C 
Remo

to                40 29 108 18.5 
14.
5    

FKGC183C 
Remo

to                40 29 108 18.5 
14.
5    

38XCA3622
6BC    24,000 10 

220-1-
60 3550 16.8    

64.
3 87 40 79 

 $        
1,514.00  

FKGB123C 
Remo

to                38 26 81.6 18.5 9    

FKGB123C 
Remo

to                38 26 81.6 18.5 9    

FKGD243C 
Remo

to                42 29 108 18.5 
14.
5    

38XCA4822
6TC    48,000 11 

220-1-
60 5000 22.3    

94.
5 113.2 43.3 114 

 $       
1,930.00  

SEER: Relación tEMPORAL de Eficiencia Energética 
Precios IVA incluido en DLLS. 

Entrega a domicilio al menudeo sin cargo extra, en Sonora, Sinaloa, B.C. Jalisco y Nayarit 
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A.2 Especificaciones del de detección y 
control de incendios 
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A.3 Especificaciones del sistema de 
acceso 
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A.4 Especificaciones del sistema de 

seguridad 
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A.5 Especificaciones del equipo de 
escenario 
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Cañón Par 64 Negro 

  

Categoría: 
Equipo Teatral  

  

Descripción: 
Reflector par 64 en aluminio, Acabado en color negro. de 
una sola pieza.,con base para lamparas de 600w (DYS)   
 

Pantalla de Proyección Mural Eléctrica, Tela Alkorfix  
 
Pantallas de elevación automática mediante motor eléctrico. La regulación de la misma se 
acciona con un interruptor de tres posiciones (subida, bajada y paro). 

 La instalación se realiza rápidamente y sin problemas, basta fijar la pantalla por sus soportes al 
techo o pared y conectar el cable al interruptor y éste a la red de 220 v. Mando a distancia 
opcional.  

 
 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas  

  Caja: aluminio blanco  
  Dimensiones: 300x225 cm.  
  Largo de caja: 300 cm.  
  Fondo de caja: 10,5 cm.  
  Alto de caja: 10,8 cm.  
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  Tela: Alkorfix White  
  Espesor de tela: 0,4 mm.  
  Medida de la tela: 294 cm.  
  Ganancia: 1,2  
  Angulo de visión: Horizontal: 150º Vertical: 140º  
  Clasificación Ignífuga: M-1  
  Peso: 20,5kg.  
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A.6 Especificaciones de luminarias 
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A.7 Mapa de ubicación del proyecto 
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A.8 Dimensiones del auditorio 
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Vista Superior 
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Vista Frontal 
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A.9 Diagrama unifilar 
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DIAGRAMA UNIFILAR Y DE CONEXIONES ELECTRICAS DEL AUDITORIO No.2 DE ESIME ZACATENCO

AUTORES: Saínos Ramírez Sandra

García Hernández Jorge Mario

Fecha: 19-03-2011

Escala: 1cm:1m
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A.10 Distribución de luminarias y 
plafones 
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A.11 Especificaciones de PLC 
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214-1AD23-0XB0 6ES7 214-1BD23-0XB0 

6ES7 
voltages    Supply      
value Rated     

• V 24 DC  Yes   

• (DC) limit lower range, 
permissible  

20.4 V   

• (DC) limit upper range, 
permissible  

28.8V   

• V 120 C    Yes 

• V 230 AC   Yes 

• (AC) limit lower range, 
permissible  

  85 V 

• (AC) limit upper range, 
permissible  

  264 V 

• limit lower range, 
frequency permissible  

  47 Hz 

• limit upper range, 
frequency permissible  

  63 Hz 

L+ voltage Load     
• (DC) value Ratd  24 V 24 V 

• (DC) limit lower range, 
permissible  

20.4 V 5 V 

• (DC) limit upper range, 28.8 V 30 V 
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permissible  

L1 voltage Load     
• (AC) value Rated    AC V 230 to 100 

100 V; 
• (AC) limit lower range, 

permissible  
  5 V 

• (AC) limit upper range, 
permissibe  

  250 V 

• limit lower range, 
frequency permissible  

  47 Hz 

• limit upper range, 
frequency permissible  

  63 Hz 

consumption    Current     
max. current, Inrush V 28.8 at 12 A; V 264 at 20 A; 
max. L+, voltage supply from mA 660 V) 5 (DC 

modules expansion 

for current output 
mA, 700 to 110 

700 mA; 

  

max. L1, voltage supply fro   mA 600 DC) V (5 

modules expansion 

for current output 
V); (120 mA 200 to 

60 V); (240 mA 

100 to 30 200 mA; 
battery    Backup      

• max. time, Backup  module battery 

optional with (typ.) 
days 200 °C); 40 at 
h 70 (min. 
100 Hours; 

module battery 

optional with (typ.) 
days 200 °C); 40 at 
h 70 (min. 
100 Hours; 

Memory      
storage of Type     
(optional) modules memory of 
Number 

files other and logs 

data recipes, store 

additionally can 

EEPROM; integral 
with identical 
content module, 
memory pluggable 1; 

files other and logs 

data recipes, store 

additionally can 

EEPROM; integral 
with identical 
content module, 
memory pluggable 1; 

memory program and Data     
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• max. memory, Data  8 Kibte 8 Kibyte 

• max. memory, Progra  edit run-time active 

on KB 8 12 Kibyte; 
edit run-time active 

on KB 8 12 Kibyte; 
Backup     

• present  buffering long-term 

for battery optional 
capacitor; high-
performance via 

maintenance-free etc. 
counters, timers, bits, 
memory retentive 

RAM, in 1 DB of 
values current 
EEPROM, integral 
on maintenance-free 

PG/PC from loaded 

1 DB Entire data: 
CPU; via 

programmable 

EEPROM, integral 
on maintenance-free 

program Entire 

Program: Yes; 

buffering long-term 

for battery optional 
capacitor; high-
performance via 

maintenance-free etc. 
counters, timers, bits, 
memory retentive 

RAM, in 1 DB of 
values current 
EEPROM, integral 
on maintenance-free 

PG/PC from loaded 

1 DB Entire data: 
CPU; via 

programmable 

EEPROM, integral 
on maintenance-free 

program Entire 

Program: Yes; 
times    CPU/processing      
max. operations, bit for 0.22 µ 0.22 µs 
remanence    their    and    

Times/counters  
    

counter S7    
• Number  256 256 

• battery with remanent 
which of  

    

o adjustable  battery or capacitor 
high-performance via 

Yes; 

battery or capacitor 
high-performance via 

Yes; 
o limit lower  1 1 

o limit uppr  256 256 

• range Counting      

o limit lower  0 0 

o limit upper  2 767 32 767 
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times S7     
• Number  256 256 

• battery with remanent 
which of  

    

o adjustable  battery or capacitor 
high-performance via 

Ye; 

battery or capacitor 
high-performance via 

Yes; 
o limit upper  64 64 

• range Time      

o limit lower  1 ms 1 ms 

o limit upper  min 54 to ms 100 

timers: 236 min; 5 

to ms 10 timers: 16 

s; 30 to ms 1 

timers: 4 54 min; 

min 54 to ms 100 

timers: 236 min; 5 

to ms 10 timers: 16 

s; 30 to ms 1 

timers: 4 54 min; 
remanence    their    and    areas    

Data  
    

Flag     
• max. Number,  32 byte 32byte 

• available Remanence  31.7 M to 0.0 M 

Yes; 
31.7 M to 0.0 M 

Yes; 
• battery with remanent 

which of  
adjustable battery, or 
capacitor high-
performance via 255, 
to 0 

adjustable battery, or 
capacitor high-
performance via 255, 
to 0 

• battery without 
remanent which of  

adjustable EEPROM, 
in 112 to 0 

adjustable EEPROM, 
in 112 to 0 

config.    Hardware      
devices/PCs programming 

Connectable 
PC standard PG/PC, 
SIMATIC 

PC standard PG/PC, 
SIMATIC 

max. devices, Expansion limited. be may 

modules expansion 

of use the current, 
output limited the to 

Due used. be can 

series S7-22x the of 
modules expansion 

Only 7; 

limited. be may 

modules expansion 

of use the current, 
output limited the to 

Due used. be can 

series S7-22x the of 
modules expansion 

Only 7; 
I/O distributed of xtension     

• max. inputs/outputs, (EM) outputs 14 and (EM) outputs 14 and 
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Analog  inputs 0 max. or 
(EM) outputs 7 and 

inputs 28 max. 35; 

inputs 0 max. or 
(EM) outputs 7 and 

inputs 28 max. 3; 
• max. inputs/outputs, 

Digital  
EM) + (CPU outputs 

74 and inputs 94 

max. 168; 

EM) + (CPU outputs
74 and inputs 94 

max. 168; 
• max. inputs/outputs 

interface AS  
243-2) (CP slaves 

A/B AS-Interface 62; 
243-2) (CP slaves 

A/B AS-Interface 62; 

point    Connection     
terminals I/O pluggable Yes Yes 
interface    1st      
interface of Type interface 485 RS 

Integral 
interface 485 RS 

Integral 
Physics 485 RS 485 RS 
Functionality     

• MPI  Kbit/s 19.2/187.5 

rates: transmission 

restrictions; with 

network MPI the in 

possible is 

communication 

CPU/CPU S7-200-
internal Panels); 
Button Push TDs, 
OPs, CPUs, (S7-
300/S7-400 masters 

MPI with exchange 

data for slave MPI 
as Yes; 

Kbit/s 19.2/187.5 

rates: transmission 

restrictions; with 

network MPI the in 

possible is 

communication 

CPU/CPU S7-200-
internal Panels); 
Button Push TDs, 
OPs, CPUs, (S7-
300/S7-400 masters 

MPI with exchange 

data for slave MPI 
as Yes; 

• PPI  kbit/s 9.6/19.2/187.5 

rates transmission ; 
communication 

CPU/CPU S7-200-
internal OP), 200, 
(TD functions HMI 
functions, program 

for protocol PPI 
with Yes; 

kbit/s 9.6/19.2/187.5 

rates transmission ; 
communication 

CPU/CPU S7-200-
internal OP), 200, 
(TD functions HMI 
functions, program 

for protocol PPI 
with es; 

• exchange data serial converter 
RS232/RS485 as 

used be also can 

cable PC/PPI the 

Kbit/s; 115.2 / 57.6 

/ 38.4 / 19.2 / 9.6 / 
4.8 / 2.4 / 1.2 rates: 
transfer protocol 
ASCII with devices 

converter 
RS232/RS485 as 

used be also can 

cable PC/PPI the 

Kbit/s; 115.2 / 57.6 

/ 38.4 / 19.2 / 9.6 / 
4.8 / 2.4 / 1.2 rates: 
transfer protocol 
ASCII with devices 
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third-party with 

exchange data serial 
for facility interrupt 
with interface 

programmable freely 

as Yes; 

third-party with 

exchange data serial 
for facility interrupt 
with interface 

programmable freely 

as Yes; 
MPI     

• max. speeds, 
Trnsmission  

187.5 kBit/s 187.5 kBit/s 

• min. speeds, 
Transmission  

19.2 kBit/s 19.2 kBit/s 

CPU/programming      
language Programming     

• LAD  Yes Yes 

• FUP  Yes Yes 

• AWL  Yes Yes 

stocks Operational functions numerical 
instructions, math 

floating-point maths, 
integer instructions, 
stack logic 

instructions, 
communications and 

interrupt instructions, 
control program 

instructions, 
conversion 

instructions, rotate 

and shift 
instructions, logic 

instructions, table 

instructions, 
transmissions 

instructions, clock 

instructions, counter 
instructions, timer 
instructions, compare 

instructions, logic 

Bit 

functions numerical 
instructions, math 

floating-point maths, 
integer instructions, 
stack logic 

instructions, 
communications and 

interrupt instructions, 
control program 

instructions, 
conversion 

instructions, rotate 

and shift 
instructions, logic 

instructions, table 

instructions, 
transmissions 

instructions, clock 

instructions, counter 
instructions, timer 
instructions, compare 

instructions, logic 

Bit 
protection protection/password 

program User 
protection password 

3-stage Yes; 
protection password 

3-stage Yes; 
processing Program ms) 255 to (1 time-

controlled interrupt-
ms) 255 to (1 time-
controlled interrupt-
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controller, 1), (OB 

cycle free 
controller, 1), (OB 

cycle free 
organization Program transfer parameter 

with/without 
subroutines SDB 1 

DB, 1 OB, 1 

transfer parameter 
with/without 
subroutines SDB 1 

DB, 1 OB, 1 
max. subroutines, of Number 64 4 
inputs    Digital      
inputs digital of Number 14 14 
m/p-reading group per optionally, 

Yes; 
group per optionally, 
Yes; 

voltage Input     
• DC value, Rated  24 V 24 V 

• "0" signal for  V 5 to 0 V 5 to 0 

• "1" signal for  V 15 min. V 15 min. 

current Input     
• typ. "1", signal for  2.5 Ma 2.5mA 

voltage) input of value rated 

(for delay Iput 
    

• inputs standard for      

o programmable  all Yes; all Ye; 

o min. "1", to " at 0.2 ms 0.2 ms 

o max. "1", to "0" 

at  
12.8 ms 12.8 ms 

• inputs interrupt for      

o prorammable  0.3 I to 0.0 I Yes; 0.3 I to 0.0 I Yes; 

• functions 

counter/technological fr  
    

o programmable  kHz 30 E1.5) to 

(E0.0 Yes; 
kHz 30 E1.5) to 

(E0.0 Yes; 
length Cable     

• max. shielded, length, 
cable  

m 50 counters: high-
speed m, 500 input: 
Standard 500 m; 

m 50 counters: high-
speed m, 500 input: 
Standard 500 m; 

• max. unshielded, length signals high-speed 

for not 300 m; 
signals high-speed 

for not 300 m; 
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Cable  

outputs    Digital      
outputs digital of Number Transistor 10; Relay 10; 
output the of protection 

Sort-circuit 
externally provided 

be to No; 
externally provided 

be to No; 
to voltage shutdown inductive 

of Limitation 
W 1   

outputs the of capacity 

Switching 
    

• max. load, resistive 

with  
0.75 A 2 A 

• max. load, lamp on  5 W AC W 200 DC; W 

30 200 W; 
voltage Output     

• min. "1", signal for  VDC 20 L+/L1 

current Output     
• value rated "1" signal 

for  
750 mA 2 A 

• max. current, residual 
"0" signal for  

10 µA 0 mA 

load resistive with delay 

Output 
    

• max. "1", to "0"  µs 2 Q0.1) to (Q0.0 

max. outputs, pulse 

the of µs; 2 Q1.1) 
to (Q0.2 max. 
outputs, standard the 

of 15 µs; 

outputs all 10 ms; 

• max. "0", to "1"  µs 10 Q0.1) to 

(Q0.0 max. outputs, 
pulse the of µs; 10 

Q1.1) to (Q0.2 max. 
outputs, standard the 

of 130 µs; 

outputs all 10 ms; 

outputs 2 of switching Parallel     
• power increased for  Yes No 

frequency Switching     
• max. load, resistive 

with outputs, pulse the of  
0.1 Q to 0.0 Q 

20 kz; 
1 Hz 

group) (per outputs the of     
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current  Aggregate 
• installation horizontal      

o max. °C, 55 to 

p  
6 A 10 A 

• max. °C, 40 to up   A 1 A 

• max. shielded, length, 
cable  

500 m 500 m 

• max. unshielded, length 

Cable  
150 m 150 m 

outputs    Relay      
cycles operating of Number   100,000 voltage load 

rated at million, 10 

mechanically 1E7; 
inputs    Analog      
potentiometers analog of 
Numbr 

bit 8 resolution 

potentiometer; 
Analog 2; 

bit 8 resolution 

potentiometer; 
Analog 2; 

supply    Encoder      
supply encoder V 24     

• V 24  V 28.8 to 15.4 

range: permissible 

Yes; 

V 28.8 bis 20.4 

range: permissible 

Yes; 
• protection Shor-circuit  mA 280 at 

electronic Yes; 
mA 280 at 
electronic Yes; 

• max. current, Output  280 mA 280 mA 

Encoder      
encoders Connectable    

• BEROS 2-wire  Yes Yes 

o max. BEROS), 
(2-wire current quiescent 
permissible  

1 mA 1 mA 

Functions    Integrated      
counters of Number etc. direction, 

counting in reversal 
reached; is setpoint 
the when content) 
any with subroutine 

of call facilities(incl. 
interrupt input; reset 

etc. direction, 
counting in reversal 
reached; is setpoint 
the when content) 
any with subroutine 

of call facilities(incl. 
interrupt input; reset 
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and enable 

parameterizable 

counters)); (A/B kHz 

20 (max. 90° by 

offset trains pulse 2 

with encoders 

incremental 2 

connecting for or 
counters up/down as 

used be can sign), 
(incl. bits 32 each), 
kHz (30 counters 

High-speed 6; 

and enable 

parameterizable 

counters)); (A/B kHz 

20 (max. 90° by 

offset trains pulse 2 

with encoders 

incremental 2 

connecting for or 
counters up/down as 

used be can sign), 
(incl. bits 32 each), 
kHz (30 counters 

High-speed 6; 
max. (counter) frequency 

Counter 
30kHz 0 kHz 

inputs alarm of Number edges falling 4 

and/or edges rising 4 

4; 

4;edges falling 4 

and/or edges rising 4 

outputs pulse of Number option modulation 

frequency and pulse-
width option; 
interrupt with kHz, 
20 outputs, high-
speed 2; 

  

(pulse) frequency Limit 20 kHz   
Isolation      
inputs digital isolation, 
Galvanic 

    

• channels the between  Yes Yes 

• of groups in channels, 
the between  

8 and 6 8 and 6 

outputs digital Isolation,     
• channels the between  Optocoupler Yes; Relay Yes; 

• of groups in channels, 
the between  

5 4 and 3 

difference    potential    
Permissible  

    

circuits different between DC V 5 and  DC 

V 24 between DC 

V 500 

AC V 230 and DC 

V 24 between AC 

V 1500  DC; V 5 

and DC V 24 

between DC V 500 
requirements    Environmental      
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conditions nvironmental Manual" System S7-
200, System 

"Automation see 

conditions, 
environmental further 
For 

Manual" System S7-
200, System 

"Automation see 

conditions, 
environmental further 
For 

termperature Operating     
• min. installation, 

ertical  
0 °C 0 °C 

• max. installation, 
vertical  

45 °C 45 °C 

• min. installation, 
horizontal  

0 °C 0 °C 

• max. installation, 
horizontal  

55 °C 55 °C 

pressure Air     
• min. range, permissible  860 hPa 860 hPa 

• max. range, permissible  1 080 hPa  080 hPa 

humidity Relative     
• min. Operation,  5% 5% 

• max. Operation,  1131-2 IEC with 

accordance in 2 

class RH 95%; 

1131-2 IEC with 

accordance in 2 

class RH 95%; 
protection    of    Degree      
20 IP Yes Yes 
Dimensions      
Dimensions     

• Width  120.5 m 120.5 mm 

• Height  80 mm 80 mm 

• Dept  62 mm 62 mm 

Weights     
• approx. Weight,  30 g 410 g 
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