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PLANTEAMIENTO 

 

El Instituto Politécnico Nacional, actualmente utiliza el edificio de ex-ESIME ubicada en Allende 38 en la 

ciudad de México D.F. para realizar eventos de diferente índole como son: conferencias, exposiciones, 

reuniones de directivos, entre otras. Algunos de estos eventos se realizan en lugares inapropiados debido 

a la carencia de un recinto con las características mínimas necesarias de confort y accesibilidad como lo 

es un auditorio. Además el Instituto Politécnico Nacional tiene establecido en estas mismas instalaciones 

en centro de educación continua, el cual realiza tareas inherentes a la capacitación y actualización. 

Por este motivo se propone realizar el estudio de un auditorio que cubra parte de las actividades 

académicas y culturales que el mismo Instituto realiza. Dicho auditorio debe contar con las modernas 

tecnologías de los edificios inteligentes. Entre estas tecnologías se encuentran las de las 

telecomunicaciones, por lo que en este trabajo se enfocará precisamente al diseño de un sistema de 

telecomunicaciones y acústica para el auditorio que satisfaga los requerimientos mínimos para su 

funcionamiento dentro de un sistema integral que sea capaz de controlar los sistemas eléctricos, 

acústicos, de seguridad y multimedia. 

Para hacer posible esto es necesario el empleo de Tecnologías de los edificios inteligentes que brinde un 

ambiente de confort ideal para el óptimo desarrollo de las actividades dirigidas a este recinto.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Instituto Politécnico Nacional es una institución de educación superior que se preocupa por el 

desarrollo tecnológico del país, a través de la formación de recursos humanos de la más alta especialidad 

en las áreas físico-matemáticas, ciencias sociales y administrativas y ciencias médico-biológicas 

impartiendo los niveles de estudios de técnicos, licenciaturas y posgrados, haciendo énfasis en el 

desarrollo de la investigación en cada nivel. 

Debido a su carácter multidisciplinario, no solo contribuye a la innovación científica y tecnológica, sino 

también a su difusión y crecimiento cultural, y un lugar especial para llevar a cabo la comunicación entre 

los miembros de la comunidad Politécnica son los auditorios, cuya función principal es proporcionar un 

espacio dedicado principalmente a congresos, conferencias, exposiciones y reuniones de la comunidad, 

así como obras de teatro, conciertos y eventos culturales que permiten difundir e intercambiar ideas. 

De acuerdo a lo anterior, se pretende presentar una propuesta que además de dar solución a un espacio 

dedicado a la difusión de información en diferentes formas, que aplique tecnología en toda su 

infraestructura, de tal manera que se ofrezca un sistema de audio autoecualizable, un control en la 

intensidad de iluminación y control en la temperatura, según el evento que se esté llevando a cabo. 

La implementación de sistemas de telecomunicaciones es imprescindible para el control de todos los 

sistemas implementados en el recinto desde un mismo lugar. Además se pretende incorporar una interfaz 

amigable en algunas de las butacas que contara con transmisión de datos y audio que permitan una 

mejor apreciación de la información que se pretende difundir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 6 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Diseñar el sistema de comunicaciones y acústica ambiental para un auditorio en el plantel de la ex-

ESIME de Allende 38, capaz de cubrir con amplitud las necesidades académicas y culturales que ofrece 

el Instituto en dicho plantel. 
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PROLOGO 

Nuestras aficiones, intereses y necesidades nos han obligado a pensar la manera de solucionar, en 

nuestros lugares donde invertimos la mayor parte de nuestro tiempo como en nuestros hogares, 

escuelas, centros de trabajo o de esparcimiento, entre otros, determinadas funciones y tareas simples a 

primera vista, mediante la implementación de los avances tecnológicos. 

La evolución de la microelectrónica, y en particular las telecomunicaciones y la informática, así como de 

la ingeniería civil y la arquitectura  la automatización, entre otras, ha posibilitado la interacción entre ellas, 

y finalmente convergen a un solo objetivo: los edificios inteligentes. 

Durante los últimos años, los fabricantes de equipos y aparatos del sector eléctrico han estado 

desarrollando equipos y sistemas capaces de realizar dichas tareas de manera que estas puedan ser 

integradas dentro de un único sistema, con una gran flexibilidad y versatilidad en cuanto a 

modificaciones, aplicaciones y mantenimiento de dicho sistema, cubriendo las necesidades y exigencias 

del usuario final. En la actualidad se han desarrollado diversas tecnologías que tienden a la convergencia 

en un único estándar europeo y que pretende ser el impulsor definitivo de este sector. 

Estos sistemas además de posibilitar los niveles de automatización y comunicación demandados, 

persiguen una serie de cualidades que se han llegado a considerar factores clave para su propio 

desarrollo. Dichos factores determinantes son la facilidad de uso, la integración de las funciones y la 

interactividad tanto entre ellos mismos como con el usuario. 

El concepto de IQ (coeficiente intelectual) de un edificio inteligente puede ser medido de acuerdo a su 

capacidad para satisfacer las necesidades de la gente relacionada con dicho edificio y su posibilidad de 

respetar y adaptarse al medio ambiente que lo rodea. El IQ no tiene parámetros fijos de referencia, se 

evalúa para cada edificio y en función de su aplicación. Aun así, se establecen 3 grados de inteligencia 

en función de la automatización de las instalaciones o desde el punto de vista tecnológico: 

o Grado 1. Inteligencia mínima o básica en el cual el sistema de automatización y los servicios de 

telecomunicaciones del edificio no está integrado. 

o Grado 2. Inteligencia media tiene un sistema de automatización total de actividades pero sin una 

integración completa de las telecomunicaciones. 

o Grado 3. Inteligencia máxima o total que cuenta con los sistemas de automatización de 

actividades y telecomunicaciones totalmente integrados  

Es necesario considerar dentro del concepto de inteligencia de un edificio, la tecnología y los servicios  

que lo integrarán y que le darán la facultad para adquirir y aplicar “conocimientos” y habilidad para 

establecer relaciones con la naturaleza humana. 

De acuerdo con el IMEI (Instituto Mexicano del Edificio Inteligente), un Edificio Inteligente es aquél que 

provee de un ambiente productivo y de costo eficiente a partir de la optimización e interrelación de los 

cuatro elementos que lo componen: Su estructura, su Sistema, sus Servicios y su Administración. 

Considerando estos aspectos, emplea un mecanismo de evaluación para establecer el grado de 

inteligencia de un edificio que alcanza un valor máximo de 400 puntos: 
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 Concepto Puntos 

 

 Arquitectónicos y de ingeniería civil 100 

 Instalaciones  100 

 Plataforma única de cableado 100 

 Sistemas  100 

 Total  400 

En el aspecto de arquitectónicos y de ingeniería civil podemos destacar la infraestructura del edificio, la 

forma que adopta el diseño y la seguridad que ofrece. Las instalaciones son referentes a las conexiones 

del sistema eléctrico, hidrosanitario, equipo de seguridad, entre otros. La plataforma de cableado se 

refiere al sistema de cableado estructurado que se requiere para la infraestructura de las 

comunicaciones, ya que es parte fundamental de un edificio inteligente. En cuanto a los sistemas, 

podemos hablar del sistema de audio, comunicaciones, iluminación, seguridad, y demás sistemas que 

constituyen a los edificios inteligentes. 

El edificio inteligente ayuda a sus propietarios, administradores y ocupantes a realizar sus actividades 

con confort, seguridad y flexibilidad a costos convenientes para su actualización gracias a su facilidad de 

remodelación o ampliación para futuras necesidades. 

El propósito de esta tesis es realizar el diseño de las telecomunicaciones en un auditorio gracias a la 

implementación de estos grandes avances tecnológicos, tomando como base algunas de las estructuras 

que se hallan en funcionamiento en la actualidad. 

En la estructura de este proyecto se tratarán los sistemas que conforman a un auditorio inteligente. En el 

Capítulo 1 se hablara acerca de los fundamentos de las telecomunicaciones y la acústica en los edificios 

inteligentes haciendo referencia a los conceptos básicos de cada tema. En el Capítulo 2 se tratan los 

requerimientos de los auditorios inteligentes, necesarios para obtener una gestión de los sistemas de 

seguridad, energía, comunicaciones y acústico. El Capítulo 3 se enfoca en la propuesta de los sistemas y 

equipos de audio, sonorización, y control por medio del empleo de las comunicaciones. Y finalmente, en 

el Capítulo 4 se hace una evaluación de costos de los sistemas propuestos para dotar al auditorio de un 

sistema inteligente. 

Es importante destacar que este trabajo se enfocará exclusivamente al sistema acústico y a la unificación  

los sistemas de seguridad, iluminación y climatización dentro del sistema de comunicaciones que 

controlaran al auditorio. 
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CAPÍTULO 1 
FUNDAMENTOS DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA 

ACÚSTICA EN LOS EDIFICIOS INTELIGENTES (AUDITORIOS) 
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En este capítulo se tratara de una manera general todos los aspectos que constituyen a los edificios 

inteligentes, así como conceptos y visiones o concepciones de los edificios inteligentes de los países 

pioneros en el desarrollo de los mismos. Se hablara de los sistemas de comunicaciones que conforman a 

los edificios y sistemas acústicos para garantizar un excelente nivel de sonido e inteligibilidad dentro de 

un recinto. Y para comprender mejor lo que conforma a estos sistemas en un edificio inteligente 

comenzaremos con los conceptos siguientes: 

 

1.1 Edificio  

Un edificio, según la clasificación tipológica de la construcción, “es una obra de construcción cubierta que 

puede utilizarse de manera independiente y que se ha construido con carácter independiente y sirve o 

está pensado para la protección de personas, animales u objetos”. Según el artículo 3 de la LOE (Ley de 

Ordenación de las Edificaciones) que rige en Europa (pionero en desarrollar las tecnologías que 

conforman a los edificios inteligentes) los requisitos básicos que debe cumplir toda edificación son
1
: 

o Utilización: La disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 

faciliten la adecuada realización de las funciones previstas. 

o Accesibilidad: Que se permita a las personas con capacidad de movilidad y comunicación 

reducidas, el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 

específica. 

o Acceso a los servicios de telecomunicaciones y multimedia: De acuerdo a lo establecido en 

su normativa especifica 

o Seguridad estructural: Que no se produzcan en el edificio daños que tengan su origen o afecten 

la cimentación, soportes, vigas u otros elementos estructurales, que comprometan la resistencia 

mecánica y estabilidad del edificio. 

o Seguridad en caso de incendio: Que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 

seguras, se pueda limitar la extensión del incendio y permita la actuación de los equipos de 

extinción y rescate. 

o Seguridad de utilización: Que el uso normal del edificio no ponga suponga riesgo de accidente 

para las personas. 

o Higiene, salud y protección del medio ambiente: Que se alcancen condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio. 

o Protección contra el ruido: De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 

las personas. 

o Ahorro de energía y aislamiento térmico: Que se consiga un uso racional de la energía. 

o Aspectos funcionales: Que permitan un uso satisfactorio del equipo:  

                                                             
1Romero Morales, Cristóbal. “Domótica e Inmótica: Viviendas y Edificios Inteligentes” 
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Los edificios se pueden clasificar dentro de dos grandes grupos dependiendo de cuál sea su objetivo de 

uso: 

o Edificios residenciales: Son aquellas construcciones de las que se utiliza por lo menos la mitad 

para fines residenciales. Pueden ser de distintos tipos, dependiendo si se disponen de una o 

varias viviendas como se muestra en la figura 1-1a. 

o Edificios no residenciales: son las construcciones utilizadas o concebidas principalmente para 

fines no residenciales como se muestra en la figura 1-1b. Se clasifican según su utilización 

específica, pudiendo ser concebidos para varios fines, puede combinar aspectos residenciales, 

hoteleros y de oficinas por ejemplo. 

   

a)                                                             b) 

Figura 1-1 a) Ejemplo de un edificio residencial (vivienda).                                                                            

Figura 1-1 b) Ejemplo de un edificio de oficinas. 

Es preciso señalar que estas ilustraciones y las sucesivas fueron tomadas de internet. 

En virtud de que el proyecto estará dirigido a la construcción de un auditorio inteligente, veremos el 

concepto de un auditorio. 

 

1.2 Auditorio 

El término proviene del latín auditórium que era una serie de asientos puesta de manera semicircular en 

un anfiteatro. Es el área dentro de un teatro, sala de conciertos u otro espacio de actuación en donde la 

audiencia escucha y ve la interpretación. Indicado para llevar a cabo seminarios, convenciones, 

simposios, conferencias, juntas administrativas, reuniones, foros y diversas actividades artísticas. En la 

Figura 1-2 se muestra un auditorio donde se lleva a cabo un concierto de música. 
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Figura 1-2 Concierto de música en un auditorio 

 

1.3 Sonido 

El sonido se puede definir de formas muy diversas. De todas ellas las más habituales son las siguientes: 

o Vibración mecánica que se propaga a través de un medio material elástico y denso, y que es 

capaz de producir una sensación auditiva. 

o Sensación auditiva producida por una vibración de carácter mecánico que se propaga a través de 

un medio elástico y denso. 

 

1.4 Domótica (Casas Inteligente) 

La palabra demótica, proviene de la unión de la palabra “domo” y el sufijo “tica”. La palabra “domo” 

etimológicamente proviene del latín domus que significa casa, y el sufijo “tica” proviene de la palabra 

automática, aunque algunos autores también hacen referencia a “tic” de Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación, y “a” de Automatización. Su origen se remonta a los años setenta cuando 

aparecieron los primeros dispositivos de automatización de edificios. Durante los años siguientes la 

comunidad internacional mostró un creciente interés por la búsqueda de la casa ideal, comenzando 

diversos ensayos con avanzados electrodomésticos y dispositivos automáticos para el hogar. Los 

primeros sistemas comerciales fueron instalados principalmente en Estado Unidos y se limitaban a la 

regulación de la temperatura ambiente de las oficinas de los edificios. Posteriormente, tras el auge de los 

PC‟s  (Personal Computers), a finales de los años 80 y principios de los 90, se empezaron a incorporar 

en estos edificios los Sistemas de Cableado Estructurado (SCE) para facilitar la conexión de todo tipo de 

terminales y periféricos entre sí. Además de los datos, estos sistemas permitían el transporte de la voz y 
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la conexión de algunos dispositivos de control y de seguridad, por lo que a aquellos edificios que 

disponían de un SCE se les comenzó a llamar edificios inteligentes
2
. 

Posteriormente, los automatismos destinados a edificios de oficinas, se han venido aplicando también a 

las viviendas particulares u otro tipo de edificios, entre ellos los auditorios. 

En Estados Unidos se usaba el concepto de “smart homes”  (hogares inteligentes) antes de que naciera 

el concepto de domótica. El termino inteligente se utiliza en el ámbito informático para distinguir aquellos 

terminales con capacidad autónoma de procesamiento de datos, como los PC‟s, de aquellos que carecen 

de esta capacidad, llamados terminales tontos. 

La domótica integra una serie de automatismos en materia de electricidad, electrónica, robótica, 

informática y telecomunicaciones, con el objetivo de asegurar al usuario una gestión enérgicamente 

eficiente, remota, confortable, segura, con facilidad de comunicación entre todos ellos y posibilidad de 

entretenimiento. De manera que todos los sistemas funcionen de manera armónica, con la máxima 

utilidad y con la mínima intervención por parte del usuario. En la Figura 1-4 se muestra la integración de 

algunos de los sistemas autónomos. 

 

Figura 1-4 Integración de sistemas autónomos en un hogar 

 

1.5 Inmótica (Edificios Inteligentes) 

El termino inmótica también es identificado como “building management system (sistema gerencial del 

edificio)”, que hace referencia a la coordinación y gestión de las instalaciones con que se encuentran 

equipadas las edificaciones, así como su capacidad de comunicación, regulación y control. La inmótica 

motiva la productividad en el trabajo al gestionar las instalaciones del edificio como una herramienta para 

favorecer la producción de los empleados que se encuentran en su interior. 

Mientras la palabra domótica es aplicada para el hogar, inmótica da a entender la incorporación de 

sistemas de gestión técnica automatizada a las instalaciones del sector terciario como son plantas 

industriales, hoteles, aeropuertos, auditorios, edificios de oficinas, parques ecológicos, hospitales, 

                                                             
2Huidobro Moya, José Manuel. “Domótica: Edificios Inteligentes”. 
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universidades, instalaciones comunitarias en edificios de viviendas, etc. A diferencia de la domótica, más 

orientada a casas unifamiliares, la inmótica abarca edificios más grandes con  distintos fines específicos y 

orientados no solo a la calidad de vida, sino a la calidad del trabajo. Por lo tanto, la parte más importante 

es determinar que funciones se desea gestionar automáticamente, cuándo y cómo. En realidad, los 

sistemas y aplicaciones inmóticas son muy similares a los de la domótica y, por ello, a menudo se emplea 

el concepto de sistemas domóticos refiriéndose también a este sector. 

En la Figura 1-5 se puede observar un edificio de oficinas inteligente. 

 

Figura 1-5 Edificio inmótico 

Es muy difícil dar con una definición exacta de edificio inteligente, es por ello a continuación se citan 

diferentes conceptos de acuerdo a la compañía o institución de que se trate: 

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. 
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IMEI, México, D.F. 

El IMEI establece que un Edificio Inteligente debe cumplir con los siguientes cinco puntos en igual 

importancia
3
: 

 

1. Máxima economía: Eficiencia en el uso de energéticos. 

2. Máxima flexibilidad: Adaptabilidad a un bajo costo a los continuos cambios tecnológicos 

requeridos por sus ocupantes y su entorno. 

3. Máxima seguridad entorno, usuario y patrimonio: Capacidad de proveer un entorno Ecológico 

interior y exterior respectivamente habitable y sustentable, altamente seguro que maximice la 

eficiencia en el trabajo a los niveles óptimos de confort de sus ocupantes. 

4. Máxima automatización de la actividad: eficazmente comunicativo en su operación y 

mantenimiento. 

5. Máxima predicción y prevención, refaccionamiento virtual: operación y mantenimiento bajo 

estrictos métodos de optimización. 

 

1.6 Ventajas de la automatización de los Edificios Inteligentes 

Cada vez existen más dispositivos electrónicos en el hogar, y eso provoca una necesidad de 

intercomunicación entre ellos. Por otra parte, la estandarización de las tecnologías de comunicación 

privadas, como las redes Ethernet cableadas o las redes inalámbricas Wi-Fi, han reducido los costes a 

unos niveles que permiten su despliegue masivo. 

Las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de contenidos y servicios, ven la posibilidad de 

aumentar los servicios que ofrecen a sus clientes generando  nuevos ingresos; a las compañías de 

servicios de luz, agua, electricidad, seguridad, entre otras, se les abre una puerta para racionalizar sus 

costes, y añadir valor para su usuario final. 

Y con todo esto, ¿para qué le sirve a alguien tener todos estos sistemas, y con qué nivel de complejidad? 

Depende de cada uno, ya que mientras a un anciano que vive solo le bastará con un sistema de 

teleasistencia muy simple tecnológicamente, pero con un alto nivel de servicio que garantice poder 

ofrecer asistencia inmediata en caso de urgencia, para una familia con varios integrantes puede ser más 

importante disponer de acceso a Internet en cada habitación. 

 

1.7 Visión actual de los Edificios Inteligentes según América, Japón y Europa 

Aunque la disciplina surgió en los años 70, cuando un grupo de investigadores de la empresa escocesa 

Pico Electronics Ltd. desarrollaron el protocolo X.10, los países donde más se han desarrollado han sido 

Estados Unidos y Japón. De hecho en la actualidad existen diferentes visiones del concepto o idea de 

                                                             
3 http://www.imei.org.mx/ 

http://www.imei.org.mx/
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edificio inteligente a nivel mundial, distinguiendo según domótica.net tres visiones principales: la 

americana, la japonesa y la europea
4
. 

 

1.7.1 Visión Americana 

Su orientación se dirige hacia el hogar interactivo, permitiendo el control a distancia y con servicios como 

el teletrabajo, tele enseñanza, etc. Ha sido el primer país en promover y realizar un estándar para la 

gestión técnica de los edificios: el CEBus (Consumer Electronic Bus), al que se han incorporado más de 

17 fabricantes americanos (entre ellos AT&T, Johnson, Tandy, Panasonic). En 1984 Se lanzó el  

Proyecto Smart House, originado por la Asociación Nacional de Constructores (NAHB: National 

Association of Home Builders). El principio esencial del Smart House es la utilización de un cable 

unificado que sustituye a los distintos sistemas que pueden existir en una vivienda actual: electricidad, 

antenas, periféricos de audio-video, teléfono, informática, alarmas, etc. Los sistemas más utilizados 

actualmente en los EEUU son: CEBus, X.10, LonWorks y sistemas propietarios. 

 

1.7.2 Visión Japonesa 

En la actualidad la orientación japonesa es hacia el hogar automatizado utilizando los sistemas 

informáticos. La tendencia es incorporar al máximo los sistemas electrónicos de consumo. La asociación 

más activa en Japón es la EIAJ (Electronics Industries Association of Japan) con su proyecto de bus HBS 

(Home Bus System).  

 

1.7.3 Visión Europea 

En Europa se sigue un objetivo técnico-económico que da más importancia a la ecología, la salud y el 

bienestar de los ocupantes y a los aspectos organizativos. Se orienta hacia la idea completa de un 

edificio inteligente y hacia el establecimiento de un estándar único. En Europa las iniciativas inmóticas 

comenzaron en 1984. Dentro del programa Eureka, seis empresas europeas iniciaron el primer proyecto 

IHS (Integrated Home Systems) que dio lugar al actual programa  ESPRIT (European Scientific 

Programme for Research & Development in Information Technology). El objetivo final es definir una 

norma de integración de los sistemas electrónicos domésticos y analizar cuáles son los campos de 

aplicación de un sistema de estas características. De este modo se pretende obtener un estándar que 

permita una evolución hacia las aplicaciones integradas de la vivienda. 

 

1.8 Topología de la red 

También conocida como topología de cableado, se define como la distribución física de los elementos de 

control respecto al medio de comunicación (cable). Existen muchos tipos de topologías: bipunto, estrella, 

anillo, árbol, malla, bus, etc. Las más utilizadas en los edificios inteligentes se muestran en la Figura 1-8 

                                                             
4 Huidobro Moya, José Manuel. “Domótica: Edificios Inteligentes”. 
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Figura 1-8 Topologías más comunes en las redes de edificios inteligentes 

 

1.9 Sistemas a gestionar (administrar) 

La clasificación más habitual de los sistemas a gestionar es aquella que los agrupa dependiendo del tipo 

de servicio, formando los siguientes sistemas: gestión de la energía, gestión de la seguridad, gestión del 

confort y gestión de las telecomunicaciones. En la Figura 1-9a se muestra éste agrupamiento. 

Este tipo de edificios deben incluir interfaces de interacción para el control y la automatización que deben 

ser adaptados a las necesidades de las personas que van a utilizar el sistema, pueden ser pulsadores 

normales, mandos a distancia, navegadores web o interfaces de voz que evitan la necesidad de 

desplazarse para controlar distintos elementos en el edificio. 

De acuerdo al uso específico del edificio requiere de controles muy especializados como el de la 

humedad, calidad del aire, temperatura interna, nivel de iluminación, etc. En la Figura 1-9b se muestran 

algunos factores a controlar. 

              

Figura 1-9a Sistemas a gestionar            Figura 1-9b Factores que se deben controlar 
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1.9.1 Gestión de la energía 

Se encarga de gestionar el consumo de la energía mediante temporizadores, termostatos, relojes 

programables, etc. 

Para esto es necesario racionalizar las cargas eléctricas, es decir, desconectar equipos de uso no 

prioritario en función del consumo eléctrico en un momento dado, haciendo uso de algunos de los 

aparatos en horas de tarifa reducida, controlar zonas con encendido y apagado automático tanto en 

interiores como en exteriores, dependiendo del grado de luminosidad, detección de presencia, entre 

otros. 

 

1.9.2 Gestión del confort 

Nos proporciona una serie de comodidades, como el control automático de los servicios de calefacción, 

aire acondicionado, iluminación, gestión de accesos, persianas, etc. 

Nos brinda por ejemplo el control de climatización y ventilación hidrorregulable, que permita una mayor 

ventilación a una mayor humedad y mejora la salubridad. 

 

1.9.3 Gestión de la seguridad 

Integra en el mismo sistema la seguridad de los bienes, seguridad de las personas y prevención de 

incidentes y averías. 

En la seguridad de los bienes integra un control de acceso, control de presencia y detección de 

intrusismo, detección de rotura de cristales y forzado de puertas, video vigilancia, entre otras. 

En la seguridad de las personas se ofrece un control de acceso con identificación o reconocimiento de los 

usuarios, teleasistencia, acceso a los servicios de vigilancia sanitaria, etc. 

En la prevención de incidentes encontramos la detección de todo tipo de averías de agua, gas, etc., y 

control de las mismas, detección de incendios, averías en los accesos, o cualquier otro sistema. 

 

1.9.4 Gestión de las telecomunicaciones 

También conocida como gestión técnica de la información, se encarga de captar, transportar, almacenar, 

procesar y difundir datos. Es decir, se encarga de la teleinformación, teletrabajo, teleconferencias, 

teleenseñanza, etc. Sus principales aplicaciones son: 

o Control y monitorización remotos de la instalación, y poder comprobar su estado actual utilizando 

la línea telefónica, Internet, etc. 

o Transmisión de alarmas activadas a centrales de alarmas, llamadas telefónicas, alertas por SMS, 

mensajes de voz, etc. 

o Intercomunicación entre todos los servicios electrónicos 
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o Comunicación de información con el exterior. 

 

1.10 Redes internas 

Además de las redes de comunicaciones tradicionales como son la telefonía y la de distribución de 

televisión, los edificios inteligentes deben contar con una serie de redes interiores que son: la red de 

control, la red de datos y la red multimedia. Además de estas redes, estaría la red de acceso a Internet 

de banda ancha que permite estar conectado permanentemente a Internet. Las tres redes internas están 

orientadas a la transmisión de datos dentro del edificio, estando cada red optimizada para una 

determinada aplicación. 

o La red de control se emplea para la interconexión de los sensores, actuadores, y dispositivos 

inteligentes de control centralizado. De esta manera, permite automatizar el edificio. 

o La red de datos se utiliza para la interconexión entre PC, impresoras, escáneres, etc. Permite 

compartir recursos informáticos, así como acceder a Internet desde todas las dependencias del 

edificio simultáneamente. 

o La red multimedia se utiliza para la interconexión de televisores, pantallas, radios, reproductores 

de video, proyectores, etc. Permite la gestión y distribución de audio y video en el edificio. 

En la Figura 1-10 se muéstrala integración de la red de control, la red de datos y la red multimedia. 

 

Figura 1-10 Integración de las redes internas 

De manera general, las redes interiores representan un sistema de comunicación local que une a varios 

dispositivos con un determinado hardware y software, que permiten transferir datos a una determinada 

velocidad, en distancias cortas y dentro de una localización privada. La red de control, la de datos y la 

multimedia pueden estar constituidas sobre el mismo o diferente medio físico. 

Los protocolos utilizados para la intercomunicación de los dispositivos de estas redes son distintos, 

aunque es bastante probable que en el futuro terminen por converger en torno a TCP/IP. 
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1.11 Acondicionamiento acústico 

A menudo el acondicionamiento acústico se confunde con el aislamiento acústico. Esta temática, si bien 

complementaria a la anterior, es conceptualmente distinta, ya que se refiere al conjunto de acciones 

encaminadas a la obtención de una correcta atenuación en la transmisión de ruido y vibraciones entre los 

diferentes espacios que integran un recinto. 

La acústica es una de las ciencias más jóvenes. La primera referencia escrita donde se conjugan criterios 

acústicos y arquitectónicos corresponde al romano Vitruvio en el siglo I antes de Cristo. En su opinión, la 

geometría de los teatros griegos y de los romanos estaba basada en una definición previa de la acústica 

más adecuada en cada caso. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, la acústica era considerada una 

ciencia inexacta. 

La acústica se consolido como una nueva ciencia a partir de los años 30, fundamentalmente por el 

desarrollo de la tecnología de micrófonos, amplificadores y altavoces, y su utilización como herramienta 

habitual en trabajos de campo. Posteriormente con la evolución de los equipos electrónicos de medición, 

ha sido posible relacionar una serie de parámetros subjetivos tales como: la intangibilidad de la palabra, 

claridad musical, reverberación, envolvente espacial del sonido, entre otros, obtenidos directamente a 

partir de mediciones efectuadas. 

En las últimas décadas, y en el campo de la simulación acústica, se han venido utilizando 

mayoritariamente dos sistemas completamente diferentes, aunque complementarios: las maquetas y los 

programas informáticos. 

Las maquetas son modelos del recinto construidos a escala que permiten estudiar el comportamiento de 

las ondas sonoras en su interior. 

El advenimiento de los programas de simulación acústica, al inicio de la década de los 80, supuso un 

salto cualitativo importante en la mejora de las previsiones en relación con los resultados finales. 

Como complemento a ambos sistemas aparecen, ya en la década de los 90, los denominados sistemas 

de creación de sonido virtual, que permiten llevar a cabo lo que se ha convenido en llamar “auralización”. 

A través de éste proceso es posible realizar una escucha, en cualquier punto del recinto, de un mensaje 

oral o de un pasaje musical, con la particularidad de que ello se lleva  a cabo de forma virtual. 

En la fase de diseño, este software constituye una herramienta extremadamente útil, ya que facilita la 

toma de decisiones en cuanto a formas y revestimientos interiores óptimos del recinto. 

En la fase del análisis, se permite predecir con un elevado grado de fiabilidad cual será el 

comportamiento acústico de una sala, a partir del conocimiento de las formas de los materiales 

propuestos como acabados interiores de la misma. 

Los objetivos principales de un acondicionamiento acústico son
5
: 

o Garantizar el confort acústico. 

o Asegurar la correcta inteligibilidad de la palabra. 

                                                             
5 Carrión Isbert, Antoni. “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”. 
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o En caso de que el espacio considerado disponga de un sistema de megafonía, asegurar que los 

mensajes emitidos sean claramente inteligibles y lleguen a todos los puntos con un nivel 

suficiente y sin coloraciones. 

El hecho de que exista confort acústico significa que el campo sonoro existente no generara ninguna 

molestia significativa a las personas o espectadores presentes en el recinto considerado. Además, la 

existencia de confort acústico es indicativa de que el grado de inteligibilidad será más bien alto, aunque 

no supone una garantía absoluta de que sea óptimo. La obtención de una correcta inteligibilidad de la 

palabra es imprescindible de todos aquellos recintos donde la comprensión del mensaje oral sea de gran 

importancia, como en salas de conferencias, aulas, etc. 

Para conseguir un adecuado confort acústico, a la vez que una correcta inteligibilidad de la palabra, es 

preciso que: 

o El ruido de fondo existente en la sala sea suficientemente bajo 

o El nivel de campo reverberante sea, de igual manera, suficientemente bajo 

o No existan ecos, ni focalizaciones del sonido, ni eco flotante.  

 

1.12 Reverberación, eco y procesado espacial 

1.12.1 Eco/Retardo 

Cuando las reflexiones de un sonido llegan con retardos superiores a 50 milisegundos respecto de la 

fuente original aparece lo que denominamos eco. 

 

1.12.2 Reverberación 

La reverberación es la suma total de las reflexiones del sonido que llegan al lugar del oyente en 

diferentes momentos del tiempo. Auditivamente se caracteriza por una prolongación, a modo de "cola 

sonora", que se añade al sonido original. La duración y la coloración tímbrica de esta cola dependen de: 

o La distancia entre el oyente y la fuente sonora. 

o La naturaleza de las superficies que reflejan el sonido.  

 

1.12.3 Parámetros de reverberación 

Cuando manipulamos un reverberador artificial, los principales parámetros son:  

o Tiempo de decaimiento: se define como el tiempo que tarda el sonido reverberado en disminuir 

60 dB (a menudo se denomina TR60). Las salas grandes tienen tiempos largos (un segundo o 
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más), mientras que las habitaciones de una casa tienen tiempos muy cortos (menos de medio 

segundo).  

 

o Retardo de las primeras reflexiones: en salas grandes las primeras reflexiones tardan en llegar 

más tiempo que en salas pequeñas, pudiendo sonar incluso como una especie de eco.  

 

o Intensidad de las primeras reflexiones: está determinada por la distancia del oyente y de la 

fuente sonora respecto a las superficies reflectantes. Si el oyente o la fuente sonora están junto a 

ellas las primeras reflexiones sonarán con mucha intensidad. 

Manipulando los 3 parámetros anteriores podemos crear la sensación de tamaño del recinto, y de 

posicionamiento de fuente y oyente dentro de él. Pero además, podemos crear diferentes sensaciones 

relacionadas con los materiales de las paredes, suelo y techo con parámetros tales como: 

o Tipo de reverberación: una reverberación tipo hall nos proporciona una coloración diferente que 

una de tipo plate, o de tipo room. Otros tipos de reverberación como las reverberaciones no 

lineales (en las que la intensidad de las reflexiones no se va atenuando a medida que pasa el 

tiempo) pueden alterar poco la coloración, pero en cambio provocar sensaciones extrañas (ya 

que son "anti-naturales"). 

 

o Densidad de las reflexiones: aumenta en función de la cantidad de trayectorias reflejadas que 

lleguen al oyente (debido a que hay muchas superficies reflectantes (paredes con ángulos 

cambiantes, objetos interpuestos en la trayectoria del sonido, paredes de materiales poco 

absorbentes...). 

 

o Absorción selectiva de determinadas frecuencias: puede simularse aplicando una 

determinada ecualización; la absorción está directamente relacionada con los materiales de las 

superficies reflectantes (una pared de hormigón reflejará muchas más altas frecuencias que una 

cortina gruesa, por ejemplo). 

Es importante remarcar que cuando uno empieza a utilizar reverberaciones suele hacer un abuso de 

ellas. La mejor manera de evaluar su efectividad consiste en ajustar el equilibrio entre sonido seco y 

sonido reverberado según creamos apropiado, y a continuación eliminar la reverberación; si "aparecen" 

detalles o instrumentos que en la mezcla no se oían quiere decir que seguramente estábamos a punto de 

sobre-reverberar. Para hacer este tipo de escucha es importante configurar el mezclador de manera que 

en dos canales tengamos la señal seca, en los dos contiguos la señal reverberada, y que el procesador 

nos entregue 0% de señal original y 100% de procesada. 

 

1.13 Procesado de dinámica 

El margen dinámico de nuestro oído y el que se puede generar a partir de instrumentos acústicos puede 

alcanzar los 130 dB SPL. En cambio, los dispositivos de grabación no tienen tanto margen: los 

magnetofones de cinta apenas superan los 60 dB, las tarjetas de sonido domésticas apenas superan los 

80 dB, tan sólo algunos de los equipos digitales profesionales permiten una dinámica de 120 dB... Por 
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tanto, en algunas situaciones en la que necesitemos grabar instrumentos acústicos (especialmente una 

orquesta) necesitaremos comprimir su dinámica.  

 

1.14 Compresores 

Básicamente un compresor atenuará en una determinada proporción la intensidad de la señal cuando 

ésta supere determinado umbral. Si a partir de determinado nivel no se permite que aumente la 

intensidad en absoluto, estaremos utilizando un limitador en lugar de un compresor. El limitador es de 

utilidad cuando resulta imprescindible que una señal de audio no supere un determinado umbral. 

 

1.15 Expansores  

Los expansores de dinámica actúan de manera inversa a los compresores. A partir de un determinado 

umbral expanden el margen dinámico en una proporción fijada por el usuario. Su utilidad puede revelarse 

especialmente en situaciones en las que la señal original tiene una dinámica demasiado reducida (por 

ejemplo, en la escucha de un disco de vinilo) y nos interesa tratar de ampliarla un poco, o también puede 

ayudarnos a restaurar señales grabadas con bajo nivel. 

Cuando necesitemos utilizar varios tipos de procesadores de dinámica hemos de actuar en primer lugar 

contra los ruidos indeseables (con una puerta de ruido, por ejemplo). Después podemos poner el 

compresor. Finalmente, a diferencia del uso de otros procesos (reverberación, retardos), no suele tener 

mucho sentido combinar señal procesada en dinámica con señal seca. 

  

1.16 Puertas de ruido  

Las puertas de ruido "cierran" el paso de toda señal que no supere un determinado umbral fijado por el 

usuario. Son muy útiles en situaciones de "directo" en las que hay multitud de micrófonos que pueden 

captar lo mismo que el principal, y tratamos de que la señal sólo entre por el principal (por ejemplo, en un 

coloquio en el que casi seguro que sólo habla una persona al mismo tiempo). También nos ayudan a 

"recortar" todos aquellos ruiditos no deseados que se han colado en una grabación (toses, respiraciones, 

rozamientos de ropas, ruidos de ambiente), siempre que no se mezclen con la señal principal. 

 

1.17 Normalización 

La normalización consiste en transformar la amplitud de la señal tomando un determinado valor como 

máximo y reajustando en la correspondiente proporción toda la señal. Así, cuando normalizamos a 0, si el 

valor máximo que tenemos en nuestro archivo es de -10 dB estaremos amplificando toda la señal esa 

magnitud. El problema más habitual con la normalización es la existencia de ruido de fondo, el cual, 
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mientras está a una amplitud baja no se percibe tan molesto como cuando es amplificado en exceso (la 

explicación es psicoacústica). A veces será preferible normalizar a menos de 0 dB, o comprimir un poco y 

aprovechar la ganancia de salida del compresor para aumentar el nivel definitivo. Aumentar la ganancia y 

normalizar son dos maneras de referirse a una misma operación, aunque en muchas ocasiones 

empleamos la expresión "normalizar" sólo cuando normalizamos a 0 dB de la escala digital. 

 

1.18 Transformaciones tímbricas basadas en la estructura de los sonidos.  

1.18.1 Ecualizador 

El dispositivo más utilizado para transformar el timbre de un sonido es el ecualizador. Un ecualizador 

permite modificar la señal de entrada de manera tal que determinados componentes de su estructura o 

espectro salen de él atenuados o amplificados. Un ecualizador permite, como máximo, manipular 3 

parámetros: 

o Frecuencia de actuación central: para determinar sobre qué zona del espectro queremos 

actuar. 

 

o Anchura de banda o factor Q: para determinar la región en torno a la frecuencia central (cuanto 

más estrecha más precisa será la modificación, pero será menos evidente. 

 

o Nivel de atenuación/amplificación: para determinar la magnitud en dB que necesitamos 

realizar o atenuar la banda sobre la que actuamos. 

 

1.18.2 Tipos de ecualizador 

o Paramétrico: si permite manipular los tres parámetros que se acaban de mencionar. 

 

o Semiparamétrico: la Q esta prefijada y sólo podemos alterar los otros dos parámetros. 

 

o Gráfico: consta de un número fijo de frecuencias de actuación, con una Q fija, de manera que 

tan sólo permite modificar el nivel de atenuación/amplificación (con 31 bandas y una Q de tercio 

de octava puede ser el típico ecualizador utilizado para ajustar tonalmente una sala) 

Las transformaciones que podemos conseguir con un ecualizador no son excesivamente drásticas, 

aunque nos pueden ayudar a atenuar determinadas frecuencias molestas o exageradamente presentes, 

a realzar determinadas características tímbricas de una fuente sonora, o, en última instancia, a 

compensar determinadas deficiencias microfónicas o perceptuales (aunque no debemos poner muchas 

esperanzas en que nos arregle una deficiente toma microfónica). La ecualización no se debe utilizar por 

rutina o sistema, sino en función de los objetivos sonoros o musicales (claridad, equilibrio tonal, énfasis 

en determinados componentes, etc.). 
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En una mezcla es importante tratar de plantear siempre en primer lugar una ecualización destructiva (en 

la que se atenúan determinadas zonas para conseguir el deseado equilibrio tonal) antes que una 

constructiva (en la que una amplificación excesiva puede originar un aumento del ruido); en lugar de 

amplificar lo que queremos resaltar podemos obtener el mismo efecto atenuando todo aquello que no nos 

interesa resaltar.  

También es importante ecualizar "contextualizadamente", es decir, teniendo presente el resto de fuentes 

sonoras que van a sonar al tiempo que aquella que tratamos de ecualizar: un instrumento ecualizado 

puede sonar fantástico cuando lo escuchamos "solo", y en cambio, en la mezcla en la que está 

incorporado, ser un factor de ensuciamiento o de desequilibrio. La ecualización debe permitirnos también 

asentar los instrumentos en un espacio espectral "vertical", de forma que cada uno de ellos ocupe un 

"nicho ecológico" propio y no exista una feroz competencia entre varios. 

  

1.18.3 Filtros 

 Junto a los ecualizadores los filtros son otra herramienta importante para alterar la estructura tímbrica de 

un sonido (de hecho los ecualizadores no son más que filtros especiales). Un filtro nos permite eliminar 

una determinada banda o margen de frecuencias en torno, por encima, o por debajo, de una cierta 

frecuencia de trabajo o frecuencia de corte. 

Los filtros más habituales son: 

o Pasa-banda: deja intacta la señal que se halle en torno a una determinada frecuencia central 

o Pasa-bajas: deja intacta la señal que exista por debajo de una determinada frecuencia de corte 

o Pasa-altas: deja intacta la señal que exista por encima de una determinada frecuencia de corte. 

o De rechazo de banda o notch: elimina la señal que se halle en torno a una determinada 

frecuencia. 

o En escalón o shelving: atenúa o amplifica la señal a partir de una determinada frecuencia de 

corte, pero sin ser tan abruptos como los pasa-altos y pasa-bajos (los controles de graves y 

agudos de los amplificadores domésticos y algunas secciones de los ecualizadores de una mesa 

de mezclas suelen ser de tipo escalón). 
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CAPÍTULO 2 
REQUERIMIENTOS DE LOS AUDITORIOS INTELIGENTES 
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En este capítulo se hablara sobre los elementos que constituyen a un auditorio, también se trataran los 

sistemas acústicos y los parámetros que afectan a la acústica del mismo, así como la forma de 

corregirlos u optimizarlos para reducir el impacto indeseable que ocasionan. 

También se incluyen los sistemas de comunicaciones indispensables en edificios inteligentes, de los 

cuales un auditorio no es la excepción. Se hablara de estándares y recomendaciones para la selección 

de los equipos necesarios para el control de los sistemas que integran a un auditorio mediante el sistema 

de comunicaciones. 

 

2.1 Concepto arquitectónico de un auditorio. 

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 a edificios de cualquier índole; en el caso específico de este 

proyecto estos conceptos son aplicados a un auditorio que en realidad es la versión reducida de un 

teatro.   

La persona que dio origen a la creación de este tipo de edificios es el espectador, por lo que a él van 

dirigidos los esfuerzos de proporcionar diversión y cultura. La clasificación de estos establecimientos se 

puede realizar con base a la participación de sus usuarios. Los establecimientos con una participación 

pasiva son aquellos destinados básicamente a la contemplación, es decir el espectador disfruta del 

evento de forma estática, solo ve y escucha, por el contrario en los establecimientos de participación 

activa no sólo se contempla, sino que se participa incluso a nivel de formar parte del espectáculo. 

Dentro de los de participación pasiva se encuentran incluidos el cine, los deportes, representaciones 

teatrales, operas, etc. Y dentro de los de participación activa se encuentran los centros nocturnos, 

algunas representaciones de teatros, cursos, programas de T.V. y actualmente videoconferencias. 

 

2.2 Identificación de zonas. 

 

  USUARIOS  ZONAS 

 A. Espectadores  I    ZONA DE PÚBLICO 

 

 B. Expositores, Actores, Bailarines, Peluquero II   ZONA DE ACTORES 

      Maquillaje, Músicos. 

 

 C. Escenógrafos, Utileros, electricistas,  III  ZONA DE PRODUCCIÓN 

     Sastre, Apuntador 
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 D. Gerente, Contador, Taquillero, Secretaria,  IV  ZONA DE GOBIERNO 

      Director de escena, Coreógrafo,  

      Acomodadoras, Publicista, Productor, etc. 

 

 E. Personal de servicio y Mantenimiento V   ZONA DE SERVICIO 

 

      LOS GRUPOS           B, C Y D VI ZONA DE REPRESENTACIÓN 

 

 

Al formular el programa arquitectónico que no es otra cosa que en listar en forma organizada y por zonas 

todos los locales del establecimiento se deben tomar en cuenta sobre todo para determinar el número de 

estos. Existen dos tipos de espacios, los individuales y los que son comunes a varias personas. 

Tomando en cuenta ésta observación podemos clasificar en forma general estos espacios en cada una 

de las zonas. 

Zona de público: La mayoría de los locales Arquitectónicos de esta zona son comunes a todos los 

espectadores y realmente el único individual es el que ocupa la butaca dentro de la sala. 

Zona de actores: Esta zona está constituida por tres tipos de espacios: individuales, colectivos y los 

locales que son comunes a los usuarios de otras zonas. 

Dentro de los locales individuales, son característicos los camerinos para un Actor, aunque los hay para 

dos o tres actores, y colectivos para grupos mayores, dentro de los espacios comunes están: La sala de 

ensayo, sanitarios y vestidores, y de los que son comunes a otra zona básicamente en el escenario 

dentro de esta zona se llamaran los espacios que soluciona las necesidades de los integrantes de la 

orquesta. 

Zona de producción: Dentro de los espacios individuales de esta zona están los de trabajo de cada uno 

de los técnicos teatrales como: Tramoyistas escenógrafos, electricistas, utilero, sastre. Los espacios 

colectivos son casilleros, sanitarios, baños, comedor, pasillos de tramoya, telar, caseta de control, etc. y 

entre los que son comunes a otra zona, el escenario. 

Zona de gobierno: Esta zona está constituida por locales individuales dado que son privados u oficinas 

para personal específico. 

Zona de servicio: Está zona está integrada por locales individuales y colectivos, entre los primeros, 

están: las bodegas, cuartos de máquinas y de los colectivos los casilleros, sanitarios, baños, comedor 

etc. 
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2.3 Características de la sala de espectadores o zona de público. 

En este espacio Arquitectónico se aloja al público para dar solución al principal objetivo, que es observar 

la representación teatral, esto se logra ubicando correctamente a todos y cada uno de los espectadores 

tanto en el plano horizontal como en el vertical. 

Cada tipo de espectáculo tiene condicionantes específicas para el estudio de visibilidad y por lo tanto la 

localización de los focos visuales, horizontales y verticales es diferente en cada caso, para el auditorio el 

estudio de la visibilidad se rige básicamente en la localización de un foco visual horizontal y un foco visual 

vertical. 

 

La ubicación de los espectadores en planta está regida por tres condicionantes. 

a) Visibilidad: Que soluciona con un estudio de visibilidad (Isóptica horizontal). 

b) Audición: Que se soluciona con el estudio de acústica referente a la forma del espacio y los 

acabados a utilizar. 

c) Circular: Trasladarse sin ningún problema a las diferentes áreas, evitando circulaciones 

cruzadas. y esto se logra con una adecuada distribución y delimitación de las diferentes 

zonas. 

 

a) Visibilidad 

Para iniciar el estudio encaminado a resolver la isóptica horizontal se debe tener ya calculada la 

capacidad de la sala o sea el número de espectadores que contiene la misma así como la profundidad de 

la sala (largo de la sala) que se determina atendiendo al género teatral para el cual se proyecta el edificio. 

La isóptica horizontal es la que nos da la ubicación en planta de cada uno de los espectadores dentro de 

la sala. 

El objetivo es lograr que los espectadores tengan la misma distancia al escenario, esto no se puede 

cumplir puesto que tendrían que estar todos los espectadores en una sola hilera o fila y muchos de ellos 

quedarían ubicados sin posibilidad de ver la escena, por lo que se propone un número de filas en el que 

se contenga al total del público, estas filas deben ser radiadas de un punto que se localice en el 

escenario y lograr que los espectadores vean toda la escena sin tener que girar la cabeza, a este punto lo 

denominamos foco visual horizontal. 

Una vez localizados los espectadores en planta, se determina a qué altura o nivel con respecto al 

escenario debe guardar cada uno de ellos, esto se logra con la isóptica vertical, existen dos métodos 

para lograr este objetivo. 

o Método gráfico. 

o Método analítico. 
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El método gráfico es el más usado en la actualidad por la velocidad para obtener los niveles de los 

espectadores al mismo que se obtiene el dibujo, el método analítico es tardado ya que las formulas 

usadas son laboriosas de realizar y debe hacerse para cada espectador, para después expresarlas en el 

dibujo para su fácil comprensión, el método analítico tiene la ventaja sobre el método gráfico, por la 

exactitud que se obtiene en los datos, en el método gráfico estos dependen de la exactitud de los 

dibujantes, así como la escala a que se realicen. 

Sin embargo con la aparición de las computadoras la dificultad que presenta la solución analítica no 

existe, teniendo como única desventaja el costo del equipo. 

 

b) Audición. 

El espectador desea oír al actor, al cantante, a la orquesta etc., con la mayor claridad posible, para 

conseguir esto, como primer punto, se debe evitar que se introduzcan a la sala sonidos del exterior, como 

los de la lluvia, automóviles, vendedores, etc., y  ruidos producidos en el interior del auditorio, ajenos al 

espectador, como pisadas de los mismos espectadores, cerrar las puertas, timbres o los producidos en la 

retroescena, telar, equipo de mecánica teatral, que originen el escuchar con eficiencia el espectáculo, y 

por consecuencia la distracción del espectador 

Por lo tanto la preocupación más importante es asegurar una buena acústica en la sala de espectadores 

y al mismo tiempo protegerla de aquellos ruidos que distraigan al espectador. 

Para lograr esta condición, el estudio acústico de la sala, debe lograr: 

o Audición clara y eficaz, limitando y aprovechando las múltiples reflexiones del sonido. 

o Evitar ecos. 

o Aprovechamiento óptimo de la energía sonora en toda la sala. 

o Conservar las cualidades características de las ondas sonoras evitando las reflexiones del 

sonido. 

Existen tres clases de sonido: la palabra hablada, la música y el sonido en general, de estas tres la 

palabra es la que más requiere acústica. La voz humana tiene una potencia de 10 watts a una distancia 

de un metro, en un espacio abierto la voz se escucha con claridad a 10m. A mayor distancia pierde 

intensidad y es difícil entender la palabra hablada directamente, pero en un local cerrado con absorción 

normal en alcance de la voz humana es entendible a una distancia de 30m. 

 

A continuación se mencionan los ruidos transmitidos típicos en una sala y sus posibles soluciones, que 

están sujetas y dependen de la solución del proyecto arquitectónico. 

Techumbres: Los ruidos provenientes de la techumbre se evitan diseñando volúmenes de aire entre la 

azotea y la sala de espectadores, por medio de plafones acústicos aislantes del sonido. 

Sistemas de ventilación y aire acondicionado: Estos ruidos se pueden suprimir evitando hacer 

conexiones metálicas entre los ventiladores y ductos con la estructura de acera o concreto, proyectando 
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ductos suficientemente amplios para que no se produzca vibraciones o silbidos cuando el sistema trabaje 

a un nivel mayor. 

Caseta de control: Provistas de máquinas silenciosas, paredes con materiales absorbentes de sonido y 

techo cóncavo. 

Ruidos generados en el interior de la sala: Existen ruidos provocados por el espectador y que no se 

pueden evitar, ya que siempre hay personas que: hablan, arrugan papeles, tosen, etc. estos pueden ser 

aminorados por las butacas de asiento y respaldo acojinado ya que eso favorece a la absorción del ruido 

con tal magnitud que una butaca vacía iguala la absorción de los ruidos producidos por una persona. Los 

ruidos producidos por pisadas, crujidos de butacas, etc., se limitan con pisos alfombrados. 

De forma resumida se tiene que para la buena acústica de una sala de espectáculos teatrales influyen: 

o Volumen de la sala en relación  con la capacidad de butacas que influyen en las características 

de la reverberación y resonancia en las salas de 300 a 1000 espectadores que son las más 

comunes el volumen de las mismas no debe exceder de 7.5m
3
, por butaca de lo contrario el 

tiempo de reverberación o resonancia puede ser demasiado largo, provocando la necesidad de 

un estudio  y costosos tratamiento acústico. 

o Proporciones de la sala. la relación del largo de la sala no depende de una función matemática, 

ya que depende en gran parte del trazo isóptico para conseguir una buena visibilidad. 

Forma del local: La forma del local en planta más favorable es la trapecial, por el contrario las formas 

cuadrada, circular oval, etc., son desfavorables, las grandes superficies cóncavas (como cúpulas, 

bóvedas, etc. por su acción focal no son benéficas.) así como las superficies interceptoras o pantallas, 

grandes voladizos y nichos profundos. 

Resonancia. Este fenómeno se debe al retroceso del sonido debido al choque de las ondas sonoras con 

las superficies del local, la resonancia aumenta con el tamaño del local. 

Con el fin de abatir la resonancia, se recomienda lograr un volumen mínimo de 6 m³ por espectador y 

procurar aumentar la absorción, esto se logra usando materiales porosos de diferentes espesores, 

también da resultados favorables  la formación de cámaras de aire en los muros a base de tendidos de 

placas porosas sobre un emparrillado de listones, en el caso de aplicar pintura en los muros esta no debe 

formar una capa continua ni homogénea. 

Con el fin de lograr salas de mayor capacidad y sobre todo en el llamado teatro comercial se puede 

utilizar equipo electrónico, que deberá ser diseñado por un ingeniero de sonido. 

Se recomienda no colocar las cajas acústicas (bocinas o altavoces) a más de 30m. del emisor original, si 

se transmite palabra, ni a más de 23m. si se transmite música. 

c) Circular 

Para realizar esta etapa (También conocida como estudio de áreas), y continuar la metodología del 

diseño Arquitectónico, se toman en cuenta tres espacios que la conforman: el que ocupa el mobiliario o 

equipo, el que es necesario para usar el mobiliario y el de circulaciones para comunicar los dos espacios 

antes mencionados. 



 Página 35 

 

Este estudio se puede realizar de dos formas: Analítica y Gráficamente, la primera, no es muy 

recomendable porque solo se obtienen dimensiones muy globales del local arquitectónico y no así la 

geometría del mismo en el gráfico dado que se maneja el mobiliario con su geometría y dimensiones, así 

como el de las áreas de trabajo y circulaciones, el resultado nos presenta, las dimensiones del espacio 

con una geometría aproximada del mismo, y en algunos casos se pueden manejar el plano vertical de 

iluminación y ventilación. 

El área que principalmente rige las dimensiones de la sala, es la ocupada por las butacas, que es el 

mueble que se utiliza para observar la representación. El reglamento de las Construcciones del  D.F. 

marca actualmente varias disposiciones en lo que se refiere a dimensiones mínimas de las butacas así 

como su distribución (ver Anexo 1).  

 

2.4 Mecánica teatral. 

Esta es la parte de la producción que agrupa las técnicas mecánicas para apoyar la representación 

teatral y se  hará referencia a: 

o Escenografía. 

o Electricidad e iluminación. 

 

Escenografía. 

Es la técnica y arte del diseño y montaje de la escena teatral y de su equipamiento con material escénico. 

En la realización de la escenografía, intervienen básicamente el escenógrafo y el realizador de decorados 

(Pintor). 

El escenógrafo es el artista que realiza los proyectos bocetos de cada una de las escenas que 

constituyen la obra teatral. El diseño de estos decorados como más comúnmente se le conoce a la 

escenografía en el ambiente teatral, el escenógrafo la realiza con la ayuda de planos, perspectivas y 

maquetas dimensiones o tridimensionales. 

Para la solución de las diferentes escenas de que consta un obra teatral, es escenógrafo utiliza varias 

piezas ejecutadas en el papel o manta que tiene una función definida, por ejemplo el telón de fondo, es el 

elemento que regularmente limita la escena en la parte del fondo de la escena de ahí  el nombre, hay 

otras pieza como: rompimientos, forillos, teletas, ferma, lateral bambalinas, piernas, comodín, ciclorama 

etc. Algunos de estos elementos son suspendidos y otros montados sobre bastidores de madera sujetos 

al piso por medio de tornapuntas clavadas. 

Las piezas antes mencionadas son de dos dimensiones (Planas) pero el escenógrafo también utiliza los 

llamados elementos corpóreos, es decir de tres dimensiones que pueden ser fijos o móviles, montados 

en carros provistos de ruedas para su fácil manejo o sobre practicables fijos pero fácilmente 

desmontables. 
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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 cometido podemos distinguir tres 

objetivos principalmente. 

o Iluminación de la escenografía en general o en zonas particulares. 

o Iluminación de los actores, tanto en movimiento, como en escenas relativamente estáticas. 

o Iluminación   General  y efectos especiales en el escenario o fuera de él. 

Otras funciones que  efectúa el electricista es lo referente a motores eléctricos que constituyen el 

funcionamiento de la mecánica teatral, tales como motores de los tiros, del escenario giratorio, de trucos 

escenográficos, así como del equipo de sonido, proyección y efectos especiales. 

Otra de las partes muy importantes en las que hay que enfocar la atención es la acústica, que como ya 

se menciono debe ser adaptable a diversos ambientes o representaciones. Existen algunos dispositivos 

capaces de modificar la acústica de un auditorio para que los niveles de inteligibilidad sean óptimos en 

cualquier circunstancia. A continuación se trataran algunos de dichos elementos. 

 

2.5 Acústica variable para espacios multifuncionales 

Es muy sabido que desde hace ya varios siglos un mismo recinto es utilizado para diferentes tipos de 

representaciones, y hasta  hace relativamente pocos años es que se tiene conciencia de la necesidad de 

diseñar espacios donde sea posible celebrar actos de diferente índole a plena satisfacción de los 

usuarios. La idoneidad de una sala para diferentes usos sólo es posible a través de una acústica variable. 

Tomando en cuenta este punto hay que tener presente que para percibir subjetivamente cualquier 

cambio físico, éste debe ser apreciable. 

El diseño más complejo basado en una acústica variable es el de una sala multiuso pensada para su 

utilización como teatro y, alternativamente, como sala de conciertos. Ello es debido a que ambos usos 

exigen unas condiciones acústicas externas en cuanto a valores de los tiempos de reverberación 

óptimos. La utilización como teatro requiere  de un tiempo de reverberación RTmid del orden de 1s, 

mientras que para la música tiene que estar alrededor de 2s. 

Existen además una serie de criterios específicos para cada uso. Por ejemplo, en la utilización como 

teatro, interesa disponer de una gran cantidad de energía asociada con las primeras reflexiones en 

comparación con las correspondientes a las reflexiones tardías (cola reverberante), con independencia 

de la dirección de donde provengan. Sin embargo, en el uso como sala de conciertos, tal relación debe 

ser menor y, además, las primeras reflexiones deben proceder preferentemente de las paredes laterales 

con el propósito de incrementar la denominada impresión espacial del sonido. Otro criterio en la difusión 

del sonido: mientras que en la utilización como sala de conciertos es extremadamente importante 

disponer de un elevado grado de difusión del sonido, en el uso como teatro la difusión es totalmente 

irrelevante. 
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En general, se puede afirmar que si mediante una acústica variable es posible hacer un diseño correcto 

para ambos casos extremos, la sala funcionara de forma igualmente correcta para cualquier otro uso, ya 

que los condicionantes acústicos son intermedios. 

 

2.6 Acústica variable mediante elementos físicos variables 

Partiendo de la fórmula de Sabine para el cálculo del tiempo de reverberación RT, y obviando el término 

asociado a la absorción producida por el aire se tiene que: 

   
      

         

         

Dónde: 

 V – Volumen del recinto (en m
3
) 

 As – Absorción total de las sillas (en sabins) 

        – Absorción adicional (en sabins) 

De esta expresión se deduce que, para cambiar el tiempo de reverberación, es preciso modificar el 

volumen de la sala, la absorción adicional, o bien, utilizar sillas móviles. En cualquier caso, para que 

dicho cambio de RT sea mínimamente apreciables necesaria una modificación de cualquiera de dichos 

valores, al menos, en un a 10%. 

 

2.7 Variación del volumen 

o Básicamente una partición o mampara móvil vertical 

o Mediante paneles móviles suspendidos del techo 

o Mediante un sistema de cierre y abertura de falso techo 

o Mediante cavidades reverberantes acopladas a la sala 

 

2.7.1 Partición o mampara móvil vertical 

Éste sistema permite dividir el recinto inicial en dos subespacios diferenciados con lo cual no solo se 

reduce el tiempo de reverberación de acuerdo con el objetivo previsto, sino que también se obtiene un 

nuevo subespacio susceptible de ser utilizado para otro propósito.  

Como ejemplo en la Figura 2-7.1a se muestran unas mamparas de altas prestaciones acústicas, por lo 

que a aislamiento y absorción se refiere. Dichas mamparas pueden llegar a tener una altura de hasta 8m. 
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Figura 2-7.1a. Mamparas móviles divisorias de altas prestaciones acústicas                                                                          

(modelo Variflex de Hüppe Form, distribuido por Kingland, S.L.) 

 

En la Figura 2-7.1b se muestra un ejemplo ilustrativo de las configuraciones de una sala de conciertos 

(2,100 localidades) y en la Figura 2-7.1c la configuración de teatro (800 localidades) del Veterans‟ 

Memorial Auditorium de San Rafael (California, EE.UU.)
6
. En cada caso se muestra la representación 

correspondiente de reflexiones de primer orden. Al igual que en muchos otros recintos, en éste, las sillas 

que sólo se utilizan en la configuración de sala de conciertos están montadas sobre una grada retráctil o 

telescópica que queda completamente oculta en la configuración de teatro. 

 

 

Figura 2-7.1b. 

Veterans‟ Memorial 

Auditorium de San 

Rafael (California, 

EE.UU.):                                                                                   

a) Configuración de 

sala de conciertos.       

b) Representación de 

reflexiones de primer 

orden. 

 

                                                             
6 Carrión Isbert, Antoni. “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”. 
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Figura 2-7.1c Veterans‟ Memorial Auditorium de San Rafael (California, EE.UU.):                                                                      

a) configuración de teatro; b) representación de reflexiones de primer orden 

 

2.7.2 Paneles móviles suspendidos en el techo 

Este sistema está basado en la existencia de paneles suspendidos en el techo que se pueden mover. Al 

desplazar en sentido descendente algunos de ellos, es posible reducir el volumen de la sala y, asimismo, 

si interesa, eliminar la zona de público más alejada del escenario (habitualmente, los anfiteatros). Este 

sistema presenta una serie de ventajas e inconvenientes, de los cuales cabe destacar los siguientes: 

o Ventaja: la aproximación de los paneles a la zona de público puede resultar altamente 

beneficiosa para aumentar la energía asociada a las primeras reflexiones, siempre y cuando 

se dé la inclinación adecuada a cada uno de ellos 

o Inconveniente: el sistema de montaje, de por sí complejo, presenta la dificultad añadida de la 

necesaria compatibilidad con el sistema de iluminación y, en muchos casos, con las 

condiciones del sistema de climatización. 

A modo de ejemplo ilustrativo se muestra el Cain Auditorium de Manhattan (Kansas, EE.UU.) en las 

configuraciones de sala de conciertos en la Figura 2-7.2a y de teatro en la Figura 2-7.2b, 

respectivamente. En cada Figura aparece la correspondiente representación de reflexiones de primer 

orden. 
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Figura 2-7.2a. Cain Auditorium, Manhattan (Kansas, EE.UU.): a) configuración de sala de conciertos;                                  

b) representación de reflexiones de primer orden 
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Figura 2-7.2b. Cain Auditorium, Manhattan (Kansas, EE.UU.): a) configuración de teatro;                                                         

b) representación de reflexiones de primer orden 

Se puede ver que solo existe concha acústica en la configuración de sala de conciertos. Por otro lado, 

para que el escenario con concha acústica y la sala de conciertos actúen realmente como un único 

espacio acústico en la configuración de sala de conciertos es necesario que la boca del escenario sea lo 

mayor posible. 

En cambio, para la configuración de teatro es aconsejable reducir la altura de la boca del escenario, por 

ejemplo mediante la colocación del telón cortafuegos en una posición más baja. Ello permite dejar de 

considerar el volumen de la caja del escenario como parte integrante del volumen de la sala. 

 

2.7.3 Sistema de apertura y cierre de falso techo 

Este sistema permite un acoplamiento entre la cavidad situada por encima del falso techo y la sala 

principal. Para que sea efectivo es preciso que se cumplan dos condiciones referidas al porcentaje, que 

debe ser mayor que un 40 %. Por lo que se refiere al espacio superior, es preciso que sea muy 

reverberante. En el caso de que en dicho espacio existan superficies absorbentes o elementos que 

actúen como difusores del sonido, es muy probable que el volumen extra no contribuya a un incremento 
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apreciable del tiempo de reverberación. En cualquier caso, la modificación del RT suele ser relativamente 

pequeña debido a que la cantidad de energía transferida entre ambos espacios es más bien limitada. 

 

2.7.4 Cavidades reverberantes acopladas a la sala 

Se trata de un sistema parecido al anterior, con la diferencia que las cavidades acopladas a la sala 

principal son siempre muy reverberantes y han sido específicamente diseñadas con el propósito de 

incrementar el volumen total del recinto. Suelen ser tratadas en la zona perimetral del mismo y el 

acoplamiento suele realizarse por medio de un sistema de cierre gobernado por control remoto. Cuando 

las compuertas de dicho sistema están cerradas, la sala tiene su propio tiempo de reverberación. En el 

momento en que se abren tiene lugar un acoplamiento acústico, cuyo efecto se manifiesta en forma de 

una prolongación del tramo final de la cola reverberante. 

En la Figura 2-7.4 se muestra el Eugene McDermott Concert Hall de Dallas (EE.UU.). Esta sala dispone 

de cavidades reverberantes de 7200 m
3
, situadas alrededor de la zona perimetral superior de la misma 

que pueden ser acopladas al volumen principal. 

 

Figura 2-7.4. Eugene McDemott Concert Hall (Dallas, EE.UU.): situación de las cavidades reverberantes 
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Al igual que en el sistema anterior, la cantidad de energía transferida en ambos sentidos es reducida, lo 

cual significa que el efecto auditivo producido por la variación de volumen es en general poco apreciable. 

Solamente se percibe un tiempo de reverberación claramente más largo inmediatamente después de 

escuchar un acorde interrumpido de forma repentina. 

Además, en ocasiones se tiene la sensación de que el sonido reverberante adicional proviene realmente 

de fuera de la sala principal. Todo ello, sumado a la complejidad propia del diseño, hace que este sistema 

sea poco utilizado en la práctica. 

 

2.8 Sillas móviles 

Las Figuras 2-8a y 2-8b muestran dos ejemplos típicos de las sillas móviles montadas sobre tribunas 

telescópicas y sobre guías, respectivamente. 

 

 

Figura 2-8a. Sistema de tribunas telescópicas instalado en la sala de Kotuboki, Japón                                                       

(System-C de Figueras International Seating, S.A.) 
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Figura 2-8b. Sistema Mutamut instalado en la sala de conferencias del Palacio de la Mutualité,                                      

Paris, Francia (sillas de la serie Mini Space de Figueras International Seating, S.A.) 

La modificación del tiempo de reverberación mediante la utilización de sillas móviles es un sistema en 

general poco utilizado. Ello se debe fundamentalmente a que, para que dicha modificación sea relevante, 

es preciso que el porcentaje de superficie tapizada de las sillas sea alto y que, además, la cantidad de 

sillas retiradas sea importante lo cual en principio está en transposición con los intereses de la propiedad 

de disponer del máximo número de localidades posible. No obstante, existen casos en que dicha opción 

resulta claramente aconsejable, como, por ejemplo, cuando se pretende utilizar la sala como teatro y, 

alternativamente, como salón de baile. El uso de tribunas telescópicas es una solución adecuada, puesto 

que el espacio liberado por las sillas una vez plegadas las gradas, es aprovechado como pista de baile. 

El tiempo de reverberación se ve incrementado no solo por el hecho de ocultar las sillas tapizadas, sino 

también por el aumento de volumen que lo conlleva. 

 

2.9 Variación de la absorción adicional 

El sistema más comúnmente utilizado para obtener un tiempo de reverberación variable está basado en 

una modificación de absorción, si bien diferente de la proporcionada por la variación de la superficie 

ocupada por las sillas. 

Cuando se trata de las salas relativamente pequeñas, dicho sistema es generalmente suficiente para 

cambiar de una forma perceptible sus características  acústicas. A medida que el volumen considerado 
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es mayor, su efectividad se reduce. Ello es debido a que, para conseguir una modificación apreciable de 

los valores del tiempo de reverberación, es indispensable que la superficie con una absorción variable 

sea comparable con la superficie ocupada por las sillas. 

 

2.10 Cortinas 

La utilización de cortinas por delante de las paredes reflectantes permita conseguir una cierta variación 

del grado de viveza de la sala, siempre y cuando su densidad sea suficientemente elevada (del orden de 

0.5 Kg/m
2
). En ocasiones, y por motivos estéticos, se ocultan detrás de pantallas acústicamente 

transparentes. 

De todas formas, la pobre absorción de las mismas a bajas frecuencias produce un cierto desequilibrio en 

los nuevos valores de los tiempos de reverberación, ya que a reducción obtenida solo es apreciable a 

frecuencias  medias y altas. Con objeto de mejorar la absorción en dicha banda de frecuencias bajas, es 

aconsejable simularlas a la mayor distancia posible de las paredes, procurando además que dicha 

distancia sea variable. 

Las cortinas pueden ser recogidas lateral o verticalmente, y guardadas con un criterio de máxima 

hermeticidad. Alternativamente, en el caso de que se recojan verticalmente, es posible ocultarlas a través 

de aberturas hechas en el falso techo. 

Por otro lado, si el recinto considerado dispone de diversos pisos con palcos y estos han sido construidos 

de manera que exista un espacio libre entre su parte posterior y la pared, se puede aprovechar dicha 

zona para colocar las cortinas. Como quiera que el espacio útil sea grande, es posible conseguir cambios 

apreciables del tiempo de reverberación. 

En la Figura 2-10 se muestra una sección transversal de una de las torres Derrigate Centre de 

Northampton (Gran Bretaña), diseñadas siguiendo este criterio. 

 

Figura 2-10. Sección transversal de una de las torres de Derrigate Centre (Northampton, Gran Bretaña)                             

con indicación de la ubicación de las cortinas plegables. 
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2.11 Paneles móviles reflectantes 

Este sistema está basado en la instalación de paneles móviles reflectantes por delante de la pared de 

interés, que se pueden desplazar lateralmente por medio de guías. La pared se reviste al 50% con 

módulos de material absorbente con una capacidad de absorción lo más elevada posible. 

El desplazamiento de dichos paneles deja a la vista, según el grado de reverberación deseado, o bien un 

determinado número de módulos absorbentes, o bien el tramo de pared de obra revestido con paneles 

reflectantes. La movilidad de cada panel es independiente de la del resto de paneles, con el fin de que la 

modificación de los tiempos de reverberación  sea continua. De todas formas, la máxima absorción, 

correspondiente al caso de que queden al descubierto todos los módulos de material absorbente, es 

relativamente limitada puesto que, en tal caso, continúa existiendo un 50% de superficie de pared 

cubierta por los paneles móviles reflectantes. 

En la Figura 2-11 se muestran las dos posiciones externas de dos paneles móviles montados por delante 

de una pared, tienen una forma ligeramente convexa a fin de evitar posibles efectos de coloraciones y/o 

ecos. 

 

Figura 2-11. Paneles móviles reflectantes montados delante de una pared tratada, en un 50% con 

material absorbente (vista en planta): a) posición de mínima absorción; b) posición de máxima absorción. 

 

2.12 Paneles perforados superpuestos 

Este sistema clásico está basado en la utilización de dos paneles reflectantes perforados, uno fijo y otro 

móvil, colocados por delante de un conjunto de módulos de material absorbente fijados directamente 

sobre la pared de interés. 

Cuando el panel móvil se coloca de manera que los orificios coinciden, se crea un resonador múltiple de 

cavidad, mientras que cuando se desplaza de forma que los orificios no quedan alineados, el absorbente 

queda prácticamente aislado de la sala como se muestra en la Figura 2-12. 
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Figura 2-12. Paneles perforados montados delante de una pared tratada con material absorbente (vista e 

planta): a) posición de máxima absorción (resonador múltiple de cavidad); b) posición de mínima 

absorción (orificios no alineados) 

El inconveniente de este sistema es que la variación del tiempo de reverberación en función de la 

frecuencia es muy poco uniforme, ya que se produce una brusca disminución del mismo a la frecuencia 

de resonancia del resonador. No hay que olvidad que los resonantes absorbentes selectivos y que 

presentan una máxima absorción a dicha frecuencia de resonancia. 

 

2.13 Paneles giratorios 

a) Rotación de 180° 

Este sistema, también clásico, se basa en la utilización de paneles giratorios con una cara reflectante y 

otra absorbente que pueden girar hasta 180° y se colocan sobre la pared de interés. En su posición 

cerrada ofrecen una superficie vista reflectante, mientras que su posición abierta deja al descubierto tanto 

su cara absorbente como los módulos absorbentes fijos previamente instalados sobre un 50% de la 

pared como se puede apreciar en la Figura 2-13a. 

 

 

Figura 2-13a. Paneles giratorios con una cara 

absorbente y otra reflectante, montados a 

modo de puertas sobre la pared (vista en 

planta): a) posición de máxima absorción; b) 

posición de mínima absorción 
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La ligera inclinación de los paneles móviles cuando están cerrados contribuye a evitar la posible aparición 

de coloraciones y/o ecos. 

b) Rotación de 90° 

Una variante del sistema anterior consiste en la colocación de módulos absorbentes sobre la totalidad de 

la pared y, asimismo, en el montaje de los paneles giratorios con un sentido de giro alternativo, según se 

indica en la Figura 2-13b. En este caso, el ángulo de giro máximo queda limitada a 90°. 

 

Figura 2-13b. Paneles giratorios, con una cara absorbente y otra reflectante, montados con un sentido de 

giro alternativo (vista en planta) 

Según se puede observar, la cara reflectante de los paneles tiene una forma convexa con el objeto de 

evitar la aparición de posibles coloraciones y/o ecos cuando se hallan en la posición cerrada. Con este 

sistema es posible conseguir una mayor variación del tiempo de reverberación debido a que la superficie 

absorbente total es mayor. 

c) Rotación de 360° 

Otra posibilidad consiste en que cuando los paneles puedan rotar 360° sobre su eje. De ésta forma, 

cuando todas las caras reflectantes están alineadas y situadas del lado del recinto, la absorción es 

mínima, en tanto que, cuando las caras alineadas son las absorbentes, sucede justo lo contrario. 

Existen prismas giratorios que disponen de una cara absorbente, una reflejante y una difusora. El uso de 

un conjunto de estos elementos en una sala le confiere un grado de versatilidad muy elevado, ya que es 

posible realizas cualquier combinación entre todos ellos. En la Figura 2-13c se muestran diferentes 

combinaciones entre tres de dichos prismas, así como dos prismas comerciales. 
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Figura 2-13c. Prismas giratorios: a) diversas combinaciones entre prismas diseñados para conseguir una 

acústica variable; b) prismas  comerciales mostrado su cara difusora (izquierda) y su cara absorbente 

(derecha) (modelo Triffusor de RPG Diffusor Systems, Inc., distribuido por Audio Sintesis, S.L.) 

 

2.14 Ventajas e inconvenientes de la variación de absorción respecto a la variación de volumen 

Los principales inconvenientes que pueden llegar a presentar la absorción variable están relacionados 

con la repercusión que la misma puede tener sobre el nivel de presión sonora y también sobre las 

primeras reflexiones. 

En cuanto al nivel de presión sonora, conviene tener presente que dicho nivel depende de la absorción 

total en el recinto. A mayor absorción, nivel más bajo. Por lo tanto, en la configuración de teatro, que es 

cuando la absorción variable es máxima, puede ocurrir que el nivel de presión sonora sea excesivamente 

bajo, especialmente en el caso de que los tiempos de reverberación obtenidos también lo sean. 

Con relación a las primeras reflexiones, la introducción de absorción adicional en la configuración de 

teatro puede dar lugar a la supresión de una parte importante de energía asociada a las mismas, máxime 

teniendo presente que generalmente los materiales absorbentes  se suelen colocar sobre las paredes 

laterales, generadoras potenciales de este tipo de reflexiones. Idealmente, el material absorbente debería 

colocarse de forma que únicamente afectase a las reflexiones tardías, pero en la práctica ello es 

extremadamente difícil. 

Ambos inconvenientes dejan de serlo cuando se utiliza un sistema de megafonía, tanto en la 

configuración de teatro como en cualquier otra utilización del recinto en condiciones de máxima 

absorción, como, por ejemplo, sala de conferencias, sala de conciertos de música con sonido 

amplificado, o cine. 

La variación de volumen presenta la ventaja respecto a la absorción variable de que la repercusión de 

dicha variación sobre el nivel de presión sonora es, en principio, mínima. Por otro lado, los diferentes 

sistemas basados exclusivamente en una variación de volumen son complejos, costosos y, en 

consecuencia, poco utilizados. 
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La solución óptima para conseguir una acústica variable, tanto desde un punto de vista arquitectónico 

como acústico, consiste en combinar una variación de volumen con una variación de absorción. Con ello 

se podrá conseguir un cambio sustancial del tiempo de reverberación sin tener que estar sujeto a las 

desventajas inherentes a la utilización exclusiva de uno de los dos sistemas. 

 

2.15 Acústica variable mediante sistemas electrónicos 

El control del tiempo de reverberación puede realizarse de forma electrónica como sistema alternativo a 

la utilización de elementos físicos variables. En tal caso, el tiempo de reverberación inicial se debe ajustar 

al valor mínimo deseable y, posteriormente incrementar mediante el sistema electrónico elegido. 

De este modo, considerando el ejemplo de la sala multiuso pensada para funcionar como teatro y como 

sala sinfónica, es aconsejable diseñarla para que su tiempo de reverberación natural sea del orden de 1s 

(valor recomendado para teatro), conseguir un incremento del mismo hasta 2s (valor recomendado para 

una sala de conciertos) por medio de la utilización del mencionado sistema electrónico. De esta forma se 

lograra disponer de una sala adecuada para música, pero con un volumen muy inferior al requerido en 

caso de no disponer de dicho sistema de acústica variable. 

Todos los sistemas electrónicos existentes en la actualidad están basados en el principio que se 

mencionara a continuación
7
: 

o Captación de la señal sonora mediante micrófonos distribuidos por la sala 

o Procesado de las señales eléctricas suministradas por los micrófonos 

o Amplificación de dichas señales mediante etapas de potencia 

o Envío de las señales eléctricas amplificadas a una serie de altavoces, que se suma al campo 

sonoro existente 

Las diferencias entre todos ellos radican en el número y ubicación de los micrófonos y altavoces 

utilizados, así como en el tipo de procesado de la señal que realizan. Generalmente se colocan de 

manera que no pueden ser detectados a simple vista. 

Los sistemas más conocidos son los siguientes: 

o Resonancia Asistida (AR) 

o Reverberación de canal múltiple (MCR) o Sistema de Amplificación del Campo Sonoro 

o Sistema de Control Acústico (ACS) 

 

 

                                                             
7 Carrión Isbert, Antoni. “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”. 



 Página 51 

 

2.16 Ventajas e inconvenientes de la utilización de sistemas electrónicos frente al uso de 

elementos físicos variables 

La obtención de una acústica variable mediante la utilización de sistemas electrónicos presenta las 

siguientes ventajas e inconvenientes con respecto al uso de elementos físicos variables: 

 

 Ventajas 

o Obtención de tiempos de reverberación más elevados, a igualdad de volumen del recinto 

o Obtención de márgenes mayores de variación del tiempo de reverberación 

o Sistemas totalmente automatizados y, por lo tanto, de operación sencilla 

o Sistemas generalmente menos costosos 

 

Inconvenientes 

o Riesgo de que el sonido obtenido sea poco natural 

o Riesgo de acoplamiento entre los micrófonos y los altavoces y,  por tanto, de aparición de un 

pitido inadmisible (efecto Laser) 

o Necesidad de un control y mantenimiento permanente a cargo de personal especializado 

o Funcionamiento óptimo solamente si la sala está bien diseñada desde un punto de vista 

acústico 

 

2.17 Tecnologías en los sistemas inteligentes 

Se entiende que el objetivo del auditorio inteligente es el ahorro de energía y recursos en todo sentido 

optimizando la calidad de trabajo, así como el confort dentro del inmueble. Este ahorro se refleja, por un 

lado económicamente, reduciendo los costos de operación y por otro, ecológicamente evitando el 

malgasto de los recursos naturales.  

Se podría decir que los sistemas inteligentes contribuyen a mejorar la eficiencia de un auditorio en todos 

los sentidos por medio de la tecnología. En la Figura 2-17. 
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Figura 2-17. Controlador central y sus dispositivos de entrada y salida 

Dentro de los sistemas inteligentes con los que cuenta un auditorio inteligente se consideran los sistemas 

de automatización, de comunicaciones y la ingeniería de los edificios, así como su planeación ecológica. 

 

Sistemas de comunicaciones: 

o B-ISDN.  

o Protocolos abiertos/orientados.  

o Redes privadas.  

o Servicios comunitarios inteligentes.  

o Conmutadores Multimedia. 

o S/W Administración de redes.  

 

Sistemas de automatización de edificios: 

o Sistemas integrados 

o Sistemas de control de emergencia.  

o Sistemas de reconocimiento. 

o Sensores inteligentes. 

o Sistemas expertos inteligentes.  

o Multimedia.  

o Computadoras de última generación. 
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Ingeniería de Edificios y Planeación Ecológica: 

o Sistema de piso elevado multifunción.  

o Sistema de cableado estructurado.  

o Sistema de aire acondicionado bajo piso.  

o Sistemas flexibles de partición.  

o Sistema de celdas de energía. 

 

2.18 Automatización del entorno 

La automatización de un auditorio se logra mediante la implementación de sistemas diseñados con el fin 

de utilizar maquinas o dispositivos electrónicos para realizar tareas anteriormente efectuadas por las 

personas, y para controlar la secuencia de las operaciones sin la intervención humana. Por ejemplo al 

accionar un motor que permita la apertura o cierre de persianas de absorción de sonido, o el control 

automático de una secuencia de iluminación para un concierto. 

Una de las malas ideas que se tienen acerca de la autonomía de un auditorio es llenarlo de aparatos 

electrónicos, que lejos de facilitarnos su uso, muchas veces entorpecen su coordinación y manipulación. 

En la actualidad, la disponibilidad de los ordenadores personales son quienes se encargan de la 

manipulación de estos dispositivos, y con una planeación adecuada de los puntos que se desean 

controlar podremos reducir considerablemente la utilización de aparatos, y seguirá ofreciéndonos un alto 

nivel de confort, seguridad y optimización de la energía, lo cual contribuye con nuestra economía. Estos 

últimos tres puntos constituyen la división del sistema de automatización de un auditorio: sistema básico 

de control, sistema de seguridad y sistema de ahorro de energía. 

o El sistema básico de control es el que permite monitorear el estado de las instalaciones, como 

son: eléctricas, hidrosanitarias, elevadores y escaleras eléctricas, y suministros de gas y 

electricidad. 

o El sistema de seguridad protege a las personas, los bienes materiales y la información. En la 

seguridad de las personas, destacan los sistemas de detección de humo y fuego, fugas de gas, 

suministro de agua, monitoreo de equipo para la extinción de fuego, red de rociadores, 

extracción automática de humo, señalización de salidas de emergencia y el voceo de 

emergencia. Para la seguridad de bienes materiales o de información, tenemos el circuito 

cerrado de televisión, la vigilancia perimetral, el control de accesos, el control de rondas de 

vigilancia, la intercomunicación de emergencia, la seguridad informática, el detector de 

movimientos sísmicos y el de presencia. Cuenta con dispositivos inteligentes que tiene la 

capacidad de “llamarte” a la oficina o a tu móvil si algo o alguien amenaza la seguridad del 

auditorio, puede encender las luces simulando la presencia de alguien, activar una cámara y 

transmitir en tiempo real voz y video a algún dispositivo multimedia y también es capaz de hacer 

una llamada de emergencia a una estación de bomberos en caso de incendio por ejemplo. 

o El sistema de ahorro de energía es el encargado de la zonificación de la climatización, el 

intercambio de calor entre zonas, incluyendo el exterior, el uso activo y pasivo de la energía 
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solar, la identificación del consumo, el control automático y centralizado de la iluminación, el 

control de horarios para el funcionamiento de equipos y el programa emergente en puntos 

críticos de demanda y todo a base de una gestión cómoda e inteligente. 

2.19 Sistema de comunicaciones.  

Una red de datos es un sistema de dispositivos de cómputo interconectados entre sí por medio de 

enlaces y que permite a los usuarios comunicarse, realizar procesos conjuntos, compartir la información y 

recursos como impresoras, lectores de discos compactos y discos duros. La red de comunicación de 

datos es el sistema de transferencia o desplazamiento de información codificada de un punto a otro 

mediante sistemas de transmisión eléctrico u óptico. 

Las redes de computadoras se desarrollaron a partir de la necesidad de optimizar el uso de los recursos 

y equipos periféricos y para compartir los programas almacenados en una maquina principal que 

distribuye los servicios para los que estos programas fueron diseñados, entre las computadoras y 

estaciones de trabajo conectadas a la red que lo soliciten. 

Uno de los objetivos de las redes es acortar distancias para el acceso a la información, y esto no es solo 

aplicable a la administración sino también a la industria, la educación, etc. 

El tener sistemas de comunicación de datos hace más eficiente el uso de las computadoras centrales al 

permitir un flujo de información más rápida hacia los usuarios. 

 

2.20 Sistemas operativos de red. 

Los sistemas operativos de red (NOS) son el software que opera en la red, procurando una multitud de 

servicios al usuario de la misma. Almacenamiento y recuperación de ficheros, compartimiento de 

ficheros, administración de la red, seguridad de usuarios y recursos, resolución de espacios para 

nombres, contabilidad de recursos y correo electrónico son todas las funciones de NOS. Otras 

características avanzadas como la transparencia de transacciones y ubicaciones pueden también ser 

parte  de NOS. Los NOS  no deben confundirse con ciertos protocolos de comunicaciones  como 

NETBIOS. La funcionalidad de NOS va más allá de NETBIOS y típicamente proporcionan soporte para 

diferentes protocolos de comunicaciones. 

Actualmente se emplean tres metodologías en la creación de sistemas operativos  de red.  

o La primera metodología se fundamenta en la construcción de un NOS partiendo de cero, 

adaptando el NOS  a la tarea disponible. 

o La segunda metodología modifica un sistema operativo ya existente incorporando la 

funcionalidad requerida para que pueda actuar como un NOS. 

o El tercer método crea un componente separado de software que es responsable de la 

funcionalidad de la red y que está enlazado distendidamente a un sistema operativo subyacente 

que ya existe, y que proporciona la capa del NOS con acceso a los recursos de la máquina. 
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2.20.1Servicios de red. 

La ventaja real de una red se encuentra en el tipo de servicios que proporcionan los usuarios para 

realizar sus trabajos. Los servicios de red de área local son proporcionados por el servidor de la red y 

coordinados por el sistema operativo de la red. A continuación se mencionan los tipos de servicios que 

ofrecen la mayoría de los sistemas operativos de red. 

Servicio de Archivo: El servicio más importante que un servidor de red puede proporcionar a sus 

clientes es el acceso a un sistema compartido de archivos. Para que este sistema sea efectivo debe 

mantenerse la seguridad y la integración de la información accesada. 

Servicio de impresión: Los servicios de impresión permiten que los dispositivos tan caros como 

impresoras láser sean compartidos y sus costos distribuidos en toda la red. La computadora en la red que 

controla los accesos a las impresoras es conocida como el servidor de impresión, el cual puede ser el 

mismo servidor de red o una estación de trabajo dedicada a esta tarea. 

Servicios de comunicación: Una de las características más importantes de un NOS es el de unir 

diferentes arquitecturas y sistemas. La ventaja de poder utilizar mas de un protocolo en una estación 

permite que los usuarios accesen a diferentes recursos de la red, por lo cual, debe de ser capaz de 

soportar concurrentemente diversas pilas de protocolos en el servidor. 

Servicios de prevención de fallas: Conforme el software y hardware incrementan su complejidad, la 

posibilidad de una falla en cualquier componente amenaza al operativo del servidor. Un método utilizado 

para construir en los dispositivos de la red una prevención contra fallas es el de redundancia en los 

componentes críticos del sistema. EL NOS puede crear copias de una estructura de sistema de archivos 

almacenados en los discos. Así, ante una falla el sistema puede cambiarse al respaldo o utilizar el 

respaldo para reparar el original. 

Servicios de contabilidad o monitoreo: En algunas áreas, como en servicios públicos, es necesario 

contabilizar el costo de los servicios de red que se brinda a los usuarios. Por medio de un sistema de 

contabilidad, el administrador de la red puede asignar tarifas y cobrar a los usuarios los recursos de la red 

además de generar balances contables de los usuarios sobre los recursos consumidos. Algunos de estos 

sistemas contables permiten asignar limites a los recursos que el usuario puede utilizar. Esta 

característica permite que los usuarios no desperdicien espacio o que consuman recursos 

desproporcionadamente produciendo ineficiencias en el sistema. Un sistema de contabilidad de los 

servicios es útil para monitorear, analizar y pronosticar la forma en que la red es utilizada. 

 

2.21 Sistema de Cableado Estructurado (SCE) 

A medida que han aparecido nuevos productos y tecnologías, estas se han agregado gradualmente a los 

sistemas, obteniendo como resultado la instalación de diferentes soluciones de cableado dentro de un 

mismo edificio. Del mismo modo que han aumentado los sistemas de cableado, se ha saturado el paso 

de los cables por lo que se ha vuelto muy costoso y difícil de cambiar, agregar o trasladar determinado 

equipo. 

No obstante, existe una solución que consiste en un sistema de cableado estructurado para resolver las 

necesidades de distribución, dentro y fuera de la construcción hasta la estación de trabajo 
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Un sistema de cableado estructurado es una metodología y un conjunto productos de cableado, 

conectores, y equipos de comunicación, basados en estándares, que integran los servicios de voz, datos 

y video en conjunto con sistema de administración dentro de una edificación tales como los sistemas de 

alarmas, seguridad de acceso y sistemas de energía, etc., independientemente de quien fabrico los 

componentes del mismo. En un sistema de cableado estructurado, cada estación de trabajo se conecta a 

un punto central utilizando una topología tipo estrella, facilitando la interconexión y la administración del 

sistema.  Esta disposición permite la comunicación con virtualmente cualquier dispositivo, en cualquier 

lugar y cualquier momento. 

El SCE proporciona al administrador de la red una amplia flexibilidad en cuanto a la distribución, cambio y 

switcheo de servicios, movimiento de nodos, mantenimiento, detección y aislamiento de fallas. 

 Un SCE propiamente diseñando e instalado proporciona una infraestructura de cableado que suministra 

un desempeño predefinido y la flexibilidad de acomodar futuros crecimientos por un período extendido de 

tiempo. 

El empleo de un SCE  proporciona grandes ventajas a futuro debido a que es posible manejar con gran 

facilidad cada uno de los usuarios para conectarlos hacia todas las redes que uno desee; asimismo es 

muy sencillo distribuir los servicios de concentrador y/o conmutador a cada uno de los usuarios 

dependiendo de sus necesidades.  

 

2.21.1 Categorías de cableado (UTP) 

El concepto de categoría dentro de las normas EIA/TIA, se refiere a una clasificación de los cables según 

sus componentes y calidad que permite manejarlas diferentes velocidades que puede soportar el 

cableado estructurado en toda su extensión, es decir, cables y accesorios de conexión. Las categorías y 

sus velocidades son las siguientes
8
: 

 

CATEGORÍA  VELOCIDAD 

3   16 MHz 

4   20 MHz 

5   100 MHz 

5e    100 Mhz 

      6                  200-250MHz 

Un cable de par trenzado sin blindaje UTP (Unshielded Twisted Pair por sus siglas en inglés)  tiene cuatro 

pares de hilos, aunque no todos los cuatro pares son empleados en todas las aplicaciones. En algunas 

LANs sólo dos pares son empleados, uno en cada dirección para permitir conexiones full dúplex. Debido 

a las limitaciones de ancho de banda (BW) y la emisión de radiaciones que pueden potencialmente 

                                                             
8 http://www.slideshare.net/sgalsan/cableado-estructurado-1946267 

http://www.slideshare.net/sgalsan/cableado-estructurado-1946267
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afectar a otros dispositivos electrónicos, las redes de alta velocidad están migrando hacia el uso de todos 

los pares. En la Figura 2-21 se muestran ejemplos de un cable UTP y la conFiguracion de sus pares. 

  

Figura 2-21. Cable UTP y configuracion de sus cuatro pares de hilos. 

El código de color para los cuatro pares es el siguiente: 

o Par 1 – Blanco-Azul /Azul 

o Par 2 – Blanco-Anaranjado /Anaranjado 

o Par 3 – Blanco-Verde /Verde 

o Par 4 – Blanco-Marrón /Marrón 

La calidad de los sistemas de cableado para poder soportar señales de alta frecuencia es expresada 

según se describe a continuación: 

Categoría 1: Sistema de cableado que cumple con los requisitos mínimos para voz análoga o viejos 

servicios planos telefónicos (POTS Plain Old Telephone Service). 

Categoría 2: Este es un sistema de cableado de 100 ohm UTP capaz de operar a 1 Mbps en redes Token 

Ring y similares. También es conocido como sistema de cableado tipo3 IBM 

Categoría 3: Sistema de cableado soporta transmisiones a 16 MHz y aplicaciones hasta 10 Mbps. Ha 

sido empleado para aplicaciones de voz y 10BASE-T. Es un cableado con baja tasa de desempeño que 

está siendo dejado de usar. Actualmente se emplea como requerimiento mínimo en sistemas de voz 

telefónicos. También es conocido como ISO/IEC 11801 Clase C. Fue el estándar de cableado UTP hasta 

1988. 

Categoría 4: Sistema de cableado soporta transmisiones a 20 MHz y aplicaciones hasta 16 Mbps. Ha 

sido empleado para aplicaciones de voz y datos 10BASE-T y 16 Mbps en Token Ring. Este cableado no 

es muy usado en nuestros días. 

Categoría 5: Sistema de cableado que ha sido el estándar en los últimos años. Permite transmisiones a 

una frecuencia de 100 MHz. Trabaja bien en aplicaciones que van desde voz hasta 100BASE-T y a 

155Mbps ATM. Este sistema es también conocido como ISO/IEC 11801 Clase D. Hoy en día esta 

categoría es reconocida como el requerimiento mínimo para servicios de banda ancha. La categoría 5 
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son sólo posibles cuando los cables, conectores, patch cord y todos los elementos activos y pasivos 

posee al menos la misma categoría 5 o superior. 

Categoría 5e: Este es un nuevo estándar desarrollado en EE.UU. que permite transmisiones a 100 MHz. 

La Categoría 5e se ha convertido en el nuevo estándar mínimo para las futuras instalaciones de cableado 

por la TIA/EIA, IEEE y muchas empresas del ramo. La categoría 5 Mejorada (Enhanced) fue ratificada 

como estándar en 1999. 

Categoría 6: Nueva clasificación desarrollada en USA por  ISO/IEC y CENELEC. Permite transmisiones a 

frecuencias de hasta 200-250 MHz La Categoría 6 fue ratificada por la TIA/EIA en Junio del 2002 y 

representa la alternativa con mejor desempeño posible con las configuraciones de cableado T568A y 

T568B con conectores modulares RJ45 de 8 posiciones y 8 conductores. En Europa esta categoría es 

conocida como ISO/IEC 11801 Cableado Clase E. 

Categoría 7: Es una clasificación basada en el estándar alemán DIN 44312-2, que permite transmisiones 

a una frecuencia de 600 MHz. Esta categoría es también conocida como Clase F. El cableado es 

apantallado y emplea conectores no estándar RJ-45 (Alcatel hybrid RJ-45 connector) o conectores Mini-C 

estilo IBM. 

 

2.22 Estándar EIA/TIA 568 

La Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (TIA) (Telecommunications Industry 

Association) y la Asociación de Industrias de Electrónica (EIA) (Electronic Industries Association) son 

quienes se encargan de definir el estándar EIA/TIA 568, el cual describe cada una de las partes 

estructurales que componen el SCE
9
. 

Hay siete subsistemas relacionados con el SCE, aunque en alguna bibliografía solo se indican seis como 

se ve en la Figura 2-22, ya que consideran a la sala de equipamiento y la de telecomunicaciones como 

una sola por ubicarse en el mismo lugar. Cada subsistema realiza funciones determinadas para proveer 

servicios de datos y voz en toda la planta de cables: 

o Punto de demarcación (demarc) dentro de las instalaciones de entrada (EF) en la sala de 

equipamiento. 

o Sala de equipamiento (ER) 

o Sala de telecomunicaciones (TR) 

o Cableado backbone, también conocido como cableado vertical 

o Cableado de distribución, también conocido como cableado horizontal. 

o Área de trabajo (WA) 

o Administración. 

                                                             
9 http://www.slideshare.net/sgalsan/cableado-estructurado-1946267 

http://www.slideshare.net/sgalsan/cableado-estructurado-1946267
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Figura 2-22. Subsistemas que componen un Sistema de Cableado Estructurado 

 

2.22.1 Punto de  demarcación (demarc) 

Es el punto en el que el cableado externo del proveedor de servicios como telefonía, RDSI, video, datos, 

etc., se conecta con el cableado backbone dentro del edificio como se muestra en la Figura 2-22.1a y la 

Figura 2-22.1b. Representa el límite entre la responsabilidad del proveedor de servicios y la 

responsabilidad del cliente, y es aquí donde se deben instalar las protecciones de los servicios externos 

que se le van a proveer al cableado estructurado. Otra de sus funciones es ayudar a diagnosticar si un 

problema se debe al servicio público o al cableado estructurado. 

              

Figura 2-22.1a. Punto de demarcación                 Figura 2-22.1b Cableado del                

conectado al backbone                           proveedor conectado al demarc 
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El proveedor de servicios es responsable de todo lo que ocurre desde el demarc hasta la instalación del 

proveedor de servicios. Todo lo que ocurre desde el demarc hacia dentro del edificio es responsabilidad 

del cliente. 

2.22.2 Salas de equipamiento y de telecomunicaciones 

La sala de equipamiento es el centro de la red de voz y datos, es un área exclusiva dentro de un auditorio 

para el equipo de telecomunicaciones que puede albergar el marco de distribución, servidores de red, 

routers, switches, PBX telefónico, protección secundaria de voltaje, receptores satelitales, moduladores y 

equipos de Internet de alta velocidad entre otros, y es la terminación del cableado horizontal. Los 

aspectos de diseño y mantenimiento están descritos en el estándar EIA/TIA 569-A. En la Figura 2-22.2a 

se muestran algunos equipos de la sala de telecomunicaciones y en la Figura 2-22.2b se muestra la 

ubicación de la sala de telecomunicaciones en un nivel. 

           

Figura 2-22.2a. Equipo de la sala de telecomunicaciones 

 

 

Figura 2-22.2b Ubicacion de la sala de telecomunicaciones 

La sala de equipamiento puede alimentar una o más salas de telecomunicaciones (TR) distribuidas en 

todo el edificio. Las TR albergan el equipo del sistema de cableado de telecomunicaciones para un área 

en partículas de la LAN, esto incluye las terminaciones mecánicas y dispositivos de conexión cruzada 

para sistemas de cableado backbone y horizontal, además de los routers, hubs y switches de grupos de 

trabajo. En la Figura 2-22.2c se muestran algunos tipos de racks de comunicaciones en el cual se 

encuentran conectados el sistema de cableado con los routers, hubs y switches.  
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Figura 2-22.2c. Racks de comunicaciones 

 

2.22.3 Cableado backbone o vertical 

Cualquier cableado instalado entre la MC y otra TR, entre dos closet de telecomunicaciones, cuarto de 

equipos y entrada de servicios  se le conoce como cableado backbone o vertical representado en la 

Figura 2-22.3a. Está formado por cables backbone, conexiones cruzadas principales e intermedias, 

terminaciones mecánicas y cables de conexión o jumpers usados para conexiones cruzadas de 

backbone a backbone.  

 

Figura 2-22.3a. Cableado backbone o vertical 
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Por varias razones, la mayoría de las redes tienen varias TR. Si una red está distribuida en varios pisos o 

edificios, se necesita una TR para cada piso de cada edificio. Los medios sólo pueden recorrer cierta 

distancia antes de que la señal se comience a degradar o atenuar. Es por ello que las TR están ubicadas 

a distancias definidas dentro de la LAN para ofrecer interconexiones y conexiones cruzadas a los hubs y 

switches, con el fin de garantizar el rendimiento deseado de la red.  

La TR primaria se llama conexión cruzada principal (MC), la cual es el centro de la red. Allí es donde se 

origina todo el cableado y donde se encuentra la mayor parte del equipamiento. La conexión cruzada 

intermedia (IC) se conecta a la MC y puede albergar el equipamiento de un edificio. La conexión cruzada 

horizontal (HC) brinda la conexión cruzada entre los cables backbone y horizontales en un solo piso del 

edificio. En la Figura 2-22.3b se muestra la forma en que se realiza la conexión cruzada principal. 

 

 

Figura 2-22.3b. Conexión cruzada principal (MC) 

La MC es la habitación que controla el resto de las TR en el lugar. En algunas redes, es donde la planta 

del cable se conecta al mundo exterior, o al demarc. El cableado backbone, o vertical, se utiliza para 

conectar las IC y las HC en diferentes pisos. Solo es posible conectar un IC entre un HC y el MC. 

El cableado de backbone incluye lo siguiente y se puede apreciar claramente en la Figura por las líneas 

rojas: 

o TR en el mismo piso, MC a IC e IC a HC  

o Conexiones verticales o conductos verticales entre TR en distintos pisos, tales como cableados 

MC a IC 
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o Cables entre las TR y los puntos de demarcación 

o Cables entre edificios, o cables dentro del mismo edificio, en un campus compuesto por varios 

edificios. 

 

2.22.4 Cableado de distribución u horizontal 

Se define desde el área de trabajo hasta la sala de telecomunicaciones (TC). En él se incluye el conector 

de salida de telecomunicaciones en el área de trabajo, el medio de transmisión empleado para cubrir la 

distancia hasta  el TC, las terminaciones mecánicas y la conexión cruzada horizontal. En la Figura 2-

22.4a se puede apreciar la ubicación del cableado horizontal. 

 

Figura 2-22.4a.  Cableado de distribucion u horizontal 

La conexión cruzada horizontal (HC) es la TR más cercana a las áreas de trabajo en una topología 

estrella en la cual no se permite el uso de puentes, derivaciones y empalmes a lo largo. Dado que un 

sistema de cableado horizontal típico incluye varios tendidos de cables a cada estación de trabajo, puede 

representar la mayor concentración de cables en la infraestructura del edificio. 

El cableado horizontal incluye los medios de networking de cobre o fibra óptica que se usan desde el 

armario de cableado hasta la estación de trabajo, como se ve en la Figura. 

 

El cableado horizontal incluye los medios de networking tendidos a lo largo de un trayecto horizontal que 

lleva a la toma de telecomunicaciones y a los cables de conexión, o jumpers en la HC. Bajo el estándar 

TIA/EIA 568-B, la máxima distancia entre cables horizontal permitida varía entre 70 m y 90 m para pares 

de cables dependiendo de la longitud del parche del cable y del calibre. En la Figura 2-22.4b se muestra 

un esquema de las longitudes que marca el estandar TIA/EIA 568-B y sus simbolos. 
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Figura 2-22.4b . Cableado horizontal y simbolos de acuerdo al estandar TIA/EIA 568-B 

 

2.22.5 Área de trabajo (WA) 

Un área de trabajo es el área a la que una TR en particular presta servicios, por lo general ocupa un piso 

o una parte de un piso de un edificio, como se ve en la Figura 2-22.5. Los componentes del área de 

trabajo se extienden desde la terminación del cableado horizontal en la salida de información, hasta el 

equipo en el cual se está corriendo una aplicación sea de voz datos, video o control. 

Normalmente no es de carácter permanente y está diseñado para facilitar los cambios y la 

reestructuración de los dispositivos conectados. 

El estándar ANSI/TIA/EIA-568-B establece que puede haber 5m de cable de conexión para interconectar 

los paneles de conexión del equipamiento, y 5m de cable desde el punto de terminación del cableado en 

la pared hasta el teléfono o el computador. Este máximo adicional de 10m de cables de conexión 

agregados al enlace permanente se denomina canal horizontal. La distancia máxima para un canal es de 

100m: el máximo enlace permanente, de 90m más 10m como máximo de cable de conexión. Cada área 

de trabajo debe tener por lo menos dos cables, uno categoría 5 para datos y el otro mínimo categoría 3 

para voz.  
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Figura 2-22.5. Área de trabajo: área que obtiene los servicios de una determinada sala de 

telecomunicaciones. 

 

2.23 Módem 

El termino datos, se refiere a la información que puede haber sido tomada de documentos originales y 

convertidos a una naturaleza digital en la que son representados mediante series de unos y ceros y que 

son ubicados en algún medio de almacenamiento. La transmisión de datos es el traslado de estos datos 

entre maquinas situadas a cierta distancia.  

Con el creciente uso de las computadoras, el envío de información ha tomado un giro tal que para enviar 

información de un punto a otro se deben de tener en cuenta algunos criterios que deben regir la 

circulación de esos datos: 

o Volumen: Cantidad de información de todo tipo que se transmite en determinado periodo 

o Urgencia: Rapidez con la que debe llegar el mensaje una vez originando de inmediato, en una 

hora, en un día  

o Exactitud: Tipo y cantidad de errores que son tolerables  

El módem es un dispositivo que convierte las señales digitales del ordenador en señales analógica el cual 

permite conectar dos ordenadores remotos utilizando la línea telefónica de forma que puedan 

intercambiar información entre sí y es uno de los métodos más extendidos para la interconexión de 

ordenadores por su sencillez y bajo costo.  

La gran cobertura de la red telefónica convencional posibilita la casi inmediata conexión de dos 

ordenadores si se utiliza módems. En la Figura 2-23a se muestra un esquemas basico de la inteconexion 

de dos computadoras mediante sus módems. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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http://www.monografias.com/Computacion/Redes/


 Página 66 

 

 

Figura 2-23a. Conexión de dos computadoras mediante modems. 

La computadora consiste en un dispositivo digital que funciona al encender y apagar interruptores 

electrónicos. Las líneas telefónicas, por su parte, son dispositivos análogos que envían señales como 

corriente continua. El módem tiene que enviar los datos digitales de la computadora a través de líneas 

telefónicas análogas. Esto es posible gracias a que modula los datos digitales para convertirlos en una 

señal análoga, es decir, el módem varía la frecuencia de la señal digital para formar una señal análoga 

continua. Y cuando el módem recibe señales análogas a través de la línea telefónica, hace el opuesto: de 

modula, o quita las frecuencias variadas de, la onda análoga para convertirlas en impulsos digitales. 

El modulador emite una señal denominada portadora. Generalmente, se trata de una simple señal 

eléctrica sinusoidal de mucha mayor frecuencia que la señal moduladora. La señal moduladora constituye 

la información que se prepara para una transmisión. La moduladora modifica alguna característica de la 

portadora, de manera que se obtiene una señal, que incluye la información de la moduladora. Así el 

demodulador puede recuperar la señal moduladora original, quitando la portadora. Las características 

que se pueden modificar de la señal portadora son: 

o Amplitud, dando lugar a una modulación de amplitud (AM/ASK). 

o Frecuencia, dando lugar a una modulación de frecuencia (FM/FSK). 

o Fase, dando lugar a una modulación de fase (PM/PSK) 

En la Figura 2-23b. se muestran los dos métodos más sencillos la modulación. 

 

Figura 2-23b. Senal moduladora a), método de modulación de amplitud (b)   

 y modulación de frecuencia (c). 
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Entre las ventajas que podemos obtener al poseer un módem se encuentran el poder mantener una 

comunicación entre dos personas, ya sea en tiempo real o simplemente dejando correos electrónicos que 

funcionan como cartas. La posibilidad de mandar archivos de texto, imágenes e incluso audio que nos 

permiten poder enlazar teleconferencias sin importar la ubicación geográfica de las personas 

participantes. 

Los métodos de modulación y otras características de los módems telefónicos están estandarizados por 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT-T (el antiguo Comité Consultivo Internacional 

Telegráfico y Telefónico CCITT) en la serie de Recomendaciones "V". Estas Recomendaciones también 

determinan la velocidad de transmisión.  

Existen, además, módems DSL (Digital Subscriber Line o Línea de Abonado Digital), que utilizan un 

espectro de frecuencias situado por encima de la banda vocal (300 - 3.400 Hz) en líneas telefónicas o por 

encima de los 80 KHz ocupados en las líneas de Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), y permiten 

alcanzar velocidades mucho mayores que un módem telefónico convencional. También poseen otras 

cualidades, como es la posibilidad de establecer una comunicación telefónica por voz al mismo tiempo 

que se envían y reciben datos. 

 

2.24 Redes inalámbricas 

Las tradicionales interconexiones entre jerarquías de redes consistían en cables coaxiales, de par 

trenzado, en algunos casos de fibra óptica o incluso en combinaciones de estas tres. Típicamente, esos 

cables son instalados en tiempos definidos y en muchos de los casos esos cables pierden su identidad a 

través de la ductería o en los paneles de conexión antes de llegar a la computadora, servidor, hub, etc. 

Por otra parte la ubicación de computadoras dentro de las oficinas puede ser cambiada constantemente y 

en el caso del auditorio la instalación de una red flexible para una constante variación de nodos como de 

ubicaciones es vital, por lo que una red tradicional no satisface adecuadamente las necesidades del 

auditorio, teniendo entonces como opción la instalación de una red inalámbrica, que en este caso debe 

ser una red de área local (LAN). 

Una red LAN inalámbrica es un sistema de comunicación de datos locales de construcción interna, similar 

a las redes basadas en cableado, los productos de las redes LAN‟s inalámbricas conectan a la PC‟s, 

terminales e impresoras a las redes LAN‟s sin usar cableado tal y como se muestra en la Figura 2.24. 

La comunicación inalámbrica emplea transmisores y receptores que se encuentran dentro de un recinto y 

son propiedad del mismo. El transceptor (Transmisor/Receptor) inalámbrico de una LAN se localiza por lo 

general en una posición fija dentro del edificio. Los usuarios que posean una computadora portátil tienen 

cierta movilidad, por el área cubierta por el transceptor. Las LAN inalámbricas pueden hacer que 

desaparezca la necesidad de tender cables, sobre todo si la instalación de la LAN es temporal, o si sirve 

a un grupo de trabajo que se desintegrara en el futuro. Con el uso de la LAN inalámbrica, se ahorran los 

costes del cable y de la instalación del mismo y, en algunos casos, se evita la necesidad de obtener un 

permiso especial para cablear el edificio. 

Una configuración LAN inalámbrica típica consta de una unidad transceptora conectada a servidores, u 

otro tipo de equipo mediante cable Ethernet estándar. El transceptor envía y recibe señales de las 

estaciones que los rodean como se muestra en la siguiente figura. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/CCITT
http://es.wikipedia.org/wiki/DSL
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/RDSI


 Página 68 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24. Comunicación de dos redes LAN vía inalámbrica 

Hay tres técnicas de transmisión inalámbrica de datos, las cuales son descritas a continuación: 

Luz infrarroja: Este método ofrece un amplio ancho de banda que transmite señales a velocidades 

extremadamente altas. Las transmisiones de luz infrarroja operan mediante líneas de visión, así que la 

fuente y el receptor deben estar capturando o enfocando uno al otro, de forma igual en que se hace al 

control remoto de un televisor. Hay que tener en cuenta las posibles obstrucciones del entorno de la 

oficina, pero si fuera necesario, se pueden utilizar espejos para desviar la luz infrarroja. Debido a que las 

transmisiones de luz infrarroja son sensibles a la fuente de luz de las ventanas u otras fuentes, podrían 

hacerse necesarios los sistemas que produzcan emisiones de alta intensidad. Esta luz infrarroja no está 

regulada por el gobierno y no hay ninguna restricción sobre las velocidades de transmisión. El rango de 

velocidades típico alcanza los 10 Mbits/seg. 

Radio de espectro estrecho (o de frecuencia simple): Esta técnica es similar a la difusión desde una 

estación de radio. Hay que sintonizar con precisión una cierta frecuencia de la banda tanto el emisor 

como el receptor. La señal puede penetrar muros y se esparce sobre una extensa área, así que no es 

necesario enfocar. Sin embargo, las transmisiones de radio de espectro estrecho tienen problemas 

debido a las reflexiones de radio (fantasmas) y están reguladas por el FCC. Hay que sintonizarlas 

precisamente para prevenir interferencias de otras frecuencias.  

Radio de espectro expandido: Esta técnica difunde señales en un amplio rango de frecuencias, con lo 

que evita los problemas inherentes a la comunicación de banda estrecha. Se usa un cierto código para 

expandir la señal y la estación receptora emplea el mismo código para recuperarla. De esa forma, una 

señal de espectro expandido puede operar en un rango de frecuencias ocupado por otras señales. La 

radiocomunicación de espectro expandido no interfiere con la radio convencional, ya que sus niveles de 

energía son muy débiles. Las velocidades de transmisión están en el rango de 2 Mbits/seg. 

Para implementar una red de área local inalámbrica se deberán cumplir con estándares IEEE 802.11. 

Inicialmente se establecieron los requerimientos para protocolos de LANs inalámbricas y establecieron un 

ancho de banda de 1 Mbps que es suficiente para soportar la transferencia básica de archivos y procesos 

de transacción. Tiempo después el comité estableció los requerimientos para soportar la colección de 

datos en tiempo real,  como también la disponibilidad de todos los requerimientos para la amplia variedad 

de servicios (vídeo, sonido, etc.). 

 

 

PC 

PC 

PC 
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2.24.1 Router ADSL 

El router ADSL es un dispositivo que permite conectar uno o varios equipos o incluso una red de área 

local (LAN - Local Area Network). Es quien reciben la señal de la línea ofrecida por el operador de 

telefonía como se puede observar en el diagrama de la Figura 2-24.1, y se encarga de todos los 

problemas inherentes a la recepción de la señal, incluidos el control de errores y extracción de la 

información, para que los diferentes niveles de red puedan trabajar. 

 

 
 

Figura 2-24.1. Diagrama de una red simple con un modem que actúa como router Firewall y Protocolo de 

Configuración Dinámica de Servidor (DHCP Dynamic Host Configuration Protocol). 

Realmente se trata de varios componentes en uno. Realiza las funciones de: 

o Puerta de enlace, ya que proporciona salida a una red local. 

o Router: cuando le llega un paquete procedente de Internet, lo dirige hacia la interfaz destino por 

el camino correspondiente, es decir, es capaz de encaminar paquetes IP. 

o Módem ADSL: modula las señales enviadas desde la red local para que puedan transmitirse por 

la línea ADSL y demodula las señales recibidas por ésta para que los equipos de la LAN puedan 

interpretarlos.  

o Punto de acceso wireless: algunos router ADSL permiten la comunicación vía inalámbrica con los 

equipos de la red local. 

La tecnología RDSI que hizo posible que por los cables de teléfono pudiesen circular los "unos" y "ceros" 

puros, sin modular, como impulsos eléctricos que son. Ésta es la única tecnología de transmisión de 

datos verdaderamente digital. Esta tecnología presenta, sin embargo, un inconveniente, que se considera 

insalvable: las características electrónicas del cable telefónico impide que se puedan transmitir datos en 

forma digital a una velocidad superior a 64 kBps. Para aumentar la velocidad se emplean varias líneas 

telefónicas. Se puede hablar y enviar datos por una línea básica porque está compuesta por dos líneas 

individuales, una de voz y otra de datos. 

Entonces surge ADSL. En contra de lo que se cree, no es una tecnología digital, sino analógica. La 

diferencia estriba en un elemento definitivo: el oído humano no es capaz de oír todo el rango de 

frecuencias que produce la voz, de este modo, se aplica un filtro sofométrico que deja pasar sólo el rango 
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de frecuencias audibles y descarta las restantes, tanto por encima como por debajo de este rango. En 

este espacio que queda libre se colocan diversas frecuencias portadoras moduladas con datos igual que 

hacía el modem.  

Por el otro lado está el conjunto de equipos o la LAN a la cual se quiere dar conexión a Internet. Las 

formas más comunes para realizar la comunicación en esta parte son Ethernet que está regido por el 

estándar IEEE 802.3 y Wireless (inalámbrica) regido por el estándar IEEE802.11, incluso hay dispositivos 

que proporcionan ambas a la vez. 

Para el caso de Ethernet, el router ADSL debe tener una o varias interfaces Ethernet. A cada una de 

estas interfaces se pueden conectar los equipos directamente o bien subredes comunicadas por medio 

de un concentrador (hub) o un conmutador (switch). 

Para el caso de una interfaz Wireless, simplemente hay que ubicar el equipo que se quiere conectar a 

Internet con una interfaz de estas características en una zona que tenga cobertura. 

Otra interfaz que pueden ofrecer los routers ADSL es por puerto USB. Lo normal en este caso es 

conectar un sólo equipo al router por este puerto. 

 

2.24.2 Wi-Fi 

Wi-Fi es un sistema de envío de datos que utiliza ondas de radio en lugar de cables, además es una 

marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), quien es la 

organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11. La 

Figura 2-24.2a muestra el logotipo de Wi-Fi
10

. 

 

Figura 2.24.2a. Logotipo de Wi-Fi 

WECA certifica la interoperabilidad de equipos según la norma IEEE 802.11b bajo la marca Wi-Fi. Esto 

quiere decir que el usuario tiene la garantía de que todos los equipos que tengan el sello Wi-Fi pueden 

trabajar juntos sin problemas, independientemente del fabricante de cada uno de ellos. En la Figura          

2-24.2b se ilustra un punto de acceso que funciona con la tecnología Wi-Fi. 

                                                             
10 http://www.wi-fi.org/ 
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Figura 2.24.2b. Punto de acceso inalámbrico. 

La norma IEEE 802.11 fue diseñada para sustituir el equivalente a las capas físicas y MAC de la norma 

802.3 (Ethernet). Esto quiere decir que en lo único que se diferencia una red Wi-Fi de una red Ethernet es 

en cómo se transmiten las tramas o paquetes de datos; el resto es idéntico. Por tanto, una red local 

inalámbrica 802.11 es completamente compatible con todos los servicios de las redes locales (LAN) de 

cable 802.3 (Ethernet). 

Existen diversos tipos de Wi-Fi, basado cada uno de ellos en el mismo estándar aprobado. Entre ellos se 

encuentran los estándares IEEE 802.11b e IEEE 802.11g, los cuales disfrutan de una aceptación 

internacional debido a que la banda de 2.4GHz está disponible casi universalmente, con una velocidad de 

hasta 11Mbps y 54Mbps, respectivamente. 

En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11a, conocido como WI-FI 5, que opera en 

la banda de 5GHz y que disfruta de una operatividad con canales relativamente limpios. La banda de 5 

GHz ha sido recientemente habilitada y, además no existen otras tecnologías (Bluetooth, microondas, 

WUSB) que la estén utilizando, por lo tanto existen muy pocas interferencias. En la Figura 2.24.2c se 

muestra una tarjeta inalámbrica para PalmOne. Su alcance es algo menor que el de los estándares que 

trabajan a 2.4 GHz (aproximadamente un 10%), debido a que la frecuencia es mayor (a mayor 

frecuencia, menor alcance). 

 

Figura 2.24.2c. Tarjeta Wi-Fi para PalmOne. 

Uno de los problemas más graves a los cuales se enfrenta actualmente la tecnología Wi-Fi es la 

progresiva saturación del espectro radioeléctrico, debida a la masificación de usuarios, esto afecta 

especialmente en las conexiones de larga distancia (mayor de 100 metros). En realidad Wi-Fi está 

diseñado para conectar ordenadores a la red a distancias reducidas, cualquier uso de mayor alcance está 

expuesto a un excesivo riesgo de interferencias. 
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Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes. Las más comunes son: 

o Filtrado de MAC, de manera que sólo se permite acceso a la red a aquellos dispositivos 

autorizados. 

o Utilización de protocolos de cifrado de datos para los estándares Wi-Fi como el WEP y el WPA, 

que se encargan de codificar la información transmitida para proteger su confidencialidad, 

proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos. 

o El protocolo de seguridad llamado WPA2 (estándar 802.11i), que es una mejora relativa a WPA. 

En principio es el protocolo de seguridad más seguro para Wi-Fi en este momento. Sin embargo 

requieren hardware y software compatibles. 

WEP, cifra los datos en su red de forma que sólo el destinatario deseado pueda acceder a ellos. Los 

cifrados de 64 y 128 bits son dos niveles de seguridad WEP. WEP codifica los datos mediante una 

“clave” de cifrado antes de enviarlo al aire. 

WPA: presenta mejoras como generación dinámica de la clave de acceso. Las claves se insertan como 

dígitos alfanuméricos, sin restricción de longitud 

Sin embargo, no existe ninguna alternativa totalmente fiable, ya que todas ellas son susceptibles de ser 

vulneradas. 

Existen varios dispositivos que permiten interconectar elementos Wi-Fi, de forma que puedan interactuar 

entre sí. Entre ellos destacan los routers, puntos de acceso, para la emisión de la señal Wi-Fi y las 

tarjetas receptoras para conectar a la computadora personal. 

o Los puntos de acceso funcionan a modo de emisor remoto, es decir, en lugares donde la señal 

Wi-Fi del router no tenga suficiente radio se colocan estos dispositivos, que reciben la señal ya 

sea por un cable UTP que la lleve hasta él o bien que capturan la señal débil y la amplifican. 

Las redes Wi-Fi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos destacar: 

o La comodidad que ofrecen es muy superior a las redes cableadas porque cualquiera que tenga 

acceso a la red puede conectarse desde distintos puntos dentro de un rango suficientemente 

amplio de espacio. 

o Una vez configuradas, las redes Wi-Fi permiten el acceso de múltiples ordenadores sin ningún 

problema ni gasto en infraestructura, no así en la tecnología por cable. 

o La Wi-Fi Alliance asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la marca Wi-Fi es total, con 

lo que en cualquier parte del mundo podremos utilizar la tecnología Wi-Fi con una compatibilidad 

total. Esto no ocurre, por ejemplo, en móviles. 

Pero Wi-Fi presenta los problemas intrínsecos de cualquier tecnología inalámbrica. Algunos de ellos son: 
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o Una de las desventajas que tiene el sistema Wi-Fi es una menor velocidad en comparación a una 

conexión con cables, debido a las interferencias y pérdidas de señal que el ambiente puede 

acarrear. 

o La desventaja fundamental de estas redes existe en el campo de la seguridad. Existen algunos 

programas capaces de capturar paquetes, trabajando con su tarjeta Wi-Fi en modo promiscuo, de 

forma que puedan calcular la contraseña de la red y de esta forma acceder a ella.  

 

2.24.3 Sistema de Múltiple Entrada-Múltiple Salida (MIMO Múltiple-Input Múltiple-Output)  

Un sistema con tecnología MIMO aumenta la eficiencia espectral de un sistema de comunicaciones 

inalámbrica por medio de la utilización del dominio espacial, lo que se traduce en la transmisión de 

información utilizando diferentes canales de transmisión de datos, mejor conocida como multiplexaje 

espacial, debido a que cuenta con varias antenas físicamente separadas tanto en el transmisor como en 

el receptor, como se ve en la figura 2-24.3a. Esta técnica incrementa significativamente el desempeño del 

enlace de microondas, haciendo una señal más fuerte y confiable, aumentando la  tasa de transmisión y 

reduciendo la tasa de error. 

 

Figura 2-24.3a. Sistema con tecnología MIMO con tres antenas 

La propagación multitrayectorias es una característica de todos los ambientes de comunicación 

inalámbricos. Usualmente existe una ruta o trayectoria principal desde un transmisor en el punto “A” al 

receptor en el punto “B”. Desafortunadamente, algunas de las señales transmitidas toman otras 

trayectorias como se ve en la Figura 2-24.3b, irrumpiendo objetos, la tierra o capas de la atmósfera. 

Aquellas señales con trayectorias menos directas, llegan al receptor defasadas y atenuadas.  

 

Figura 2-24.3b. Señales  que llegan desfasadas al receptor debido a múltiples trayectorias. 
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Más allá de combatir las señales multitrayectoria, MIMO pone señales multitrayectoria a trabajar 

acarreando y concentrando más información. Cada una de estas señales son moduladas y transmitidas 

por una serie de antenas al mismo tiempo y en el mismo canal de frecuencia. El empleo de múltiples 

formas de onda constituye un nuevo tipo de radio comunicación, la cual es el único medio para mejorar 

los tres parámetros básicos del desempeño del enlace (cobertura, velocidad y calidad de la señal).  

Existen principalmente tres categorías de la tecnología MIMO las cuales se describen a continuación: 

o Beamforming: Consiste en la formación de una onda de señal reforzada mediante el desfase en 

distintas antenas. Sus principales ventajas son una mayor ganancia de señal además de una 

menor atenuación con la distancia. Gracias a la ausencia de dispersión el beamforming da lugar 

a un patrón bien definido pero direccional. Hay que tener en cuenta que el beamforming requiere 

el conocimiento previo del canal a utilizar en el transmisor. 

o Spatial multiplexing (multiplexaje espacial): Consiste en la multiplexación de una señal de 

mayor ancho de banda en señales de menor ancho de banda iguales transmitidas desde distintas 

antenas. Si estas señales llegan con la suficiente separación en el tiempo al receptor este es 

capaz de distinguirlas creando así múltiples canales en anchos de banda mínimos. Esta es una 

muy buena técnica para aumentar la tasa de transmisión, sobre todo en entornos hostiles a nivel 

de relación señal ruido. Únicamente está limitado por el número de antenas disponibles tanto en 

receptor como en transmisor. No requiere el conocimiento previo del canal en el transmisor o 

receptor.  

o Diversidad de código: Son una serie de técnicas que se emplean en medios en los que por 

alguna razón solo se puede emplear un único canal, codificando la transmisión mediante 

espaciado en el tiempo y la diversidad de señales disponibles dando lugar al código espacio-

tiempo.  

La distancia física entre las antenas de la estación base debe ser grade  en la estación base para permitir 

la transmisión de múltiples longitudes de onda, por el lado del receptor, las antenas debes tener una 

separación de al menos o.3 veces la longitud de onda que reciben para poder distinguir las señales con 

claridad. 
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CAPÍTULO 3 
PROPUESTA DE DISEÑO 
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En este capítulo se hace el estudio de los equipos que se propondrán para el diseño acústico y de 

comunicaciones del auditorio que se proyectara  en la ex-ESIME Allende 38, en el que figuran el volumen 

y la forma arquitectónica del mismo, los sistemas de control y el cableado y canalizaciones necesarias 

para la conexión de los equipos. 

 

3.1 Diseño acústico-arquitectónico 

Como es de pensarse, la arquitectura acústica de un auditorio es indispensable para la realización de 

eventos y que la inteligibilidad sonora sea aceptable. En la concepción del diseño es necesario 

considerar el sitio y el entorno, la localización, orientación, forma y diseño de las estructuras; el tipo de 

materiales constructivos y acabados, 

Por otra parte es necesario considerar los requerimientos de los usuarios, que van desde su actividad 

hasta el uso del espacio, rangos de comodidad, niveles adecuados de iluminación control de ruido y 

ambientación. Y que sea de igual manera clara tanto en un concierto acústico con lleno total, como en 

una conferencia con solo unos pocos participantes. 

El techo es la mayor superficie sobre la que se puede transmitir el sonido de manera homogénea hacia la 

audiencia. Su altura es vital en el diseño, ya que modifica el volumen de la sala y la transmisión 

adecuada del sonido. En una sala de conciertos suele situarse una placa reflectora detrás de la orquesta 

(tornavoz) y paneles reflectores en el techo para dirigir el sonido hacia los puntos deseados. El suelo 

debe tener la forma adecuada para limitar el fenómeno de la difracción en las cabezas del público. 

Cuando se preserva la línea de visión hacia el escenario de cada persona también se mejora la captación 

auditiva. 

Tomando en cuenta los requisitos de teatro y conciertos, la influencia más importante es la de los 

requisitos de los conciertos y es por ello que nos enfocaremos más en la optimización del sistema 

acústico en esta última. 

Otro aspecto no menos controvertido es la posible dependencia tecnológica a la que podríamos estar 

sujetos en un auditorio inteligente, ya que buena parte de los sistemas electrónicos de los dispositivos, 

requieren de asesoría técnica y mantenimientos especializados. Por eso, es necesario automatizar en las 

funciones que realmente sean necesarias y redituables, sin olvidar que la solución más sencilla es como 

siempre la mejor. Es por ello que en este capítulo se trataran todos los requerimientos del auditorio con el 

fin de dotarlo de cierta inteligencia como ya se mencionó en los capítulos anteriores, pero sin dejar de 

lado la cuestión económica.  

Considerando que el inmueble estará destinado para fines culturales y profesionales principalmente, y 

considerando que se ubicara sobre una superficie de  815.716m
2
,
 
se propone que albergará 288 

personas de manera cómoda. La distribución de las butacas será de una manera semicircular para 

mejorar la orientación visual hacia el escenario y además será distribuida en pendiente, es decir, que las 

butacas serán ubicadas sobre una superficie curva e inclinada considerando los siguientes parámetros: 

 

o Para los espectadores sentados se toma en cuenta una superficie ≥ 0.5m
2
. 

o La longitud de la fila por pasillo de asientos. 
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o Salidas y pasillos de evacuación de 1m por cada 150 personas (hasta un mínimo de 0.8m). 

 

La elevación de los asientos (pendiente) de la sala depende de las líneas visuales, partiendo de que los 

espectadores están sentados al tresbolillo, idealmente es necesario que cada segunda fila tenga una 

sobreelevación visual completa de 12cm teniendo en cuenta que la distancia entre el piso y los ojos será 

de 1.1m para personas sentadas y 1.52m para personas que se encuentren paradas. 

El cálculo se realiza a través de la siguiente fórmula: 

h' = d' (h+K)/d 

Dónde: 

h' = Altura de los ojos de los espectadores en cada fila sucesiva. 

d' = Distancia de los mismos espectadores al punto base para el trazo. 

h = Altura de los ojos de los espectadores de la fila anterior a la que se calcula. 

K = Constante empleada (12cm) 

d = Distancia al punto base para el trazo de los espectadores ubicados en la fila anterior a la que se 

calcula. 

En la Tabla 3-1 se muestran los cálculos correspondientes a la ubicación de los asientos: 

 

d' h K d 
 

h'=d'(h+K)/d 

2 1.1 0.12 1 
 

1.1 

3 1.1 0.12 2 
 

1.83 

4 1.83 0.12 3 
 

2.6 

5 2.6 0.12 4 
 

3.4 

6 3.4 0.12 5 
 

4.224 

7 4.224 0.12 6 
 

5.068 

8 5.068 0.12 7 
 

5.92914286 

9 5.92914286 0.12 8 
 

6.80528571 

10 6.80528571 0.12 9 
 

7.6947619 

11 7.6947619 0.12 10 
 

8.5962381 

12 8.5962381 0.12 11 
 

9.50862338 

13 9.50862338 0.12 12 
 

10.4310087 

Tabla 3-1. Altura de los asientos del auditorio 
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Estos cálculos son realizados en el centro del lado más angosto del área especificada para tomar como 

referencia la ubicación de los asientos y la altura que llevaría el auditorio. Pero debido a que este espacio 

es muy pequeño para la construcción de un auditorio y con el fin de disminuir el costo de su 

levantamiento, de manera práctica tomaremos en cuenta los lineamientos que plantea el Reglamento de 

Construcción del Distrito Federal, basándonos principalmente en los artículo 103, 106 y 107 (ver anexo), 

los cuales hacen referencia precisamente a las distancias entre filas, tamaño de los asientos, la isóptica 

correspondiente a los auditorios y el aislamiento acústico. 

El piso de la entrada del auditorio se encuentra 16cm por encima del nivel de piso del terreno, y 

posteriormente tiene una pendiente del 13% llegando a una altura de -94cm. El estrado se encuentra a 

16cm arriba del nivel de piso del terreno, lo que nos da una altura de 1.1 metros de la parte más baja del 

auditorio, donde comienza la primera fila de asientos. Esto nos lleva al cumplimiento de la isóptica en la 

primera fila que nos especifica que el estrado, como altura mínima, debe  tener el mismo nivel de la altura 

de los ojos del espectador. Tomando en cuenta que el auditorio quedará conformado por dos partes: una 

que estará al nivel del piso y otra que quedará elevada para permitir el libre paso de los automóviles ya 

que ésta parte quedará sobre una vía de circulación como se puede apreciar en la Figura 3-1a. De ésta 

manera se puede notar que la altura máxima que alcanza el auditorio es de 8.92 metros.  

 

Figura 3-1a. Vista lateral de la ubicación de los asientos 

A partir de este punto las filas consecutivas tienen una separación de 1m del final de la base del asiento 

de la fila en cuestión con el final de la base del asiento de la fila que le sigue. El espacio que ocupa la 

butaca es variable de 53 a 56cm según la posición del asiento (recto o reclinado) y quedan 47 o 44cm 

libres respectivamente para el paso de las personas. Las butacas que se proponen en este proyecto son 

del modelo Lyon 13107 distribuida por Figueras y se muestran en la Figura 3-1b y que cuenta con 

excelentes propiedades acústicas y de seguridad antiincendios. 
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Figura 3-1b. Butaca Lyon 13107 

El volumen del espacio depende de los requisitos acústicos, como la reverberación, el cual se establece 

de la siguiente manera: 

o Aproximadamente de 4 a 5m
3
 por espectador para la configuración de teatro. 

o Aproximadamente de 6 a 8m
3
 por espectador para la configuración de conciertos. 

En la Figura 3-1c se muestra la vista superior (vista de planta) del auditorio en el cual se muestra la 

ubicación de cada uno de los elementos que lo conformaran y que influirán de manera directa en el 

óptimo desempeño acústico del mismo. 

Entre estos elementos se encuentran precisamente los asientos los cuales serán reclinables y tapizados  

para cuestiones de absorción de sonido y evitar reflexiones indeseadas y los paneles móviles 

suspendidos en el techo para dirigir el sonido hacia los espectadores que se encuentran en la parte 

superior del auditorio. 

Dentro de la propuesta de materiales de construcción para el aislamiento y acondicionamiento acústico 

se encuentran los siguientes: 

o Colocación de cortinas de tela gruesa en las entradas para eliminar ruidos de frecuencias altas 

que provengan del exterior 

o Colocación de tela en la pared del pasillo de la entrada para la eliminación de ruidos 

o Colocación de alfombra para evitar reflexiones de ruido indeseado 

o Reflectores ajustables en el techo 

o Colocación de butacas acojinadas 

o Colocación de madera en la parte del piso del estrado 

o Colocación de mamparas móviles verticales para ajuste del volumen del recinto. 
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Para lograr una distribución acústica uniforme en todas las filas de asientos, se propone la instalación de 

reflectores especiales de sonido suspendidos de las vigas principales de hormigón. Para mejores 

resultados acústicos, se necesitan amplios reflectores proporcionados a la extensión de onda del sonido 

a transmitir (de dos a tres metros) y realizados en madera contrachapada de media pulgada sobre 

armazón de acero, a 5 metros sobre el nivel de la tarima como se puede apreciar en la Figura 3-1d que 

además muestra un esquema de la ubicación que tendrán los sistemas de audio y la sala de control que 

se encargara de manipularlos para su mejor desempeño. 

Estos paneles reflectantes de sonido (plafón) con un área igual al 70% del cielo en forma rectangular 

estructuras ajustables en sus posiciones y alturas para poder adecuar acústicamente a este auditorio 

para eventos más íntimos y de menor aforo. Este elemento tiene un espesor de 4 a 8 pulgadas, hecho de 

láminas de ½ pulgada de madera laminada sobre un marco pesado de acero, de 2 x 4 m, cubriendo un 

área total de 8 m cuadrados. En el plafón corrido la suspensión queda oculta. 

 

Figura 3-1c. Distribución del sistema de audio y de comunicaciones 
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Figura 3-1d. Corte longitudinal y ubicación de sistemas acústicos 

Para el sistema acústico se propone un sistema envolvente de 5.1 canales para efectos de 

ambientalización y una mejor inteligibilidad en conferencias, exposiciones o proyección de documentales.  

El sistema que se propone es el que se muestra en la Figura 3-1e 

 

 

 

. 
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DME24N      XM4180 

 

XP7000 

 

IS1215             IF2108     IF2112/95   IF2112/AS 

Figura 3-1e. Equipo que conforma el sistema de sonido 

En este sistema todos los componentes son de la marca Yamaha, de los cuales sus características son 

descritas a continuación: 

o DME24N es el componente de procesamiento de altavoz  (1) 

o XP7000 y XM4180 conforman la etapa de potencia (2 de cada uno) 

o 1x IS1215 es el Subwoofer (1) 

o IF2112/95 conforman el grupo izquierdo y derecho (1 para cada uno) 

o IF2112/AS conforma el grupo central (1) 

o IF2108 conforman los altavoces de sonido envolvente (8) 

 

En la Figura 3-1f se pueden apreciar las conexiones de la instalación del sistema de audio con que 

contara el auditorio. 
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Figura 3-1f. Esquema interconexión de sistema de audio 

 

 

3.2 Comunicaciones 

Indiscutiblemente, el servicio de internet es en nuestros días una necesidad de la que no podemos 

escapar, ya sea para informar acerca de eventos o presentaciones de grandes ejecutivos, para confirmar 

la asistencia a una asamblea, o simplemente para consultar las noticias o el correo electrónico. 

Analizando los dispositivos que se ofrecen en el mercado, se encuentran muchos tipos con 

características varias que nos proporcionan el acceso a las comunicaciones en un espacio, entre ellos se 

encuentran los enrutadores, bridges, switches, etc. En nuestro caso particular, haremos uso de cinco 

enrutadores inalámbricos para brindar la cobertura de internet dentro del auditorio, de manera que todos 

los dispositivos que se encuentren dentro del recinto con capacidad de captar y enviar información de 

manera inalámbrica, tengan acceso a este servicio. 

De la misma manera, esta cobertura será utilizada para comunicar el mismo auditorio con el exterior, ya 

que contara con un gran ancho de banda el cuál soportara grandes velocidades de transmisión y será 

capaz de realizar enlaces de videoconferencias, teleasistencia, teletrabajo, etc. 

Seguido de sus características, en las Figura 3-2a se muestra la imagen del enrutador Dual-Band 

Wireless-N Gigabit que no solo cuenta con las características necesarias para alcanzar el objetivo que 

persigue este proyecto, sino que además las supera para efectos de escalabilidad, éste objetivo como ya 
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se mencionó, es dotarlo de un cierto grado de inteligencia, y las comunicaciones son parte esencial para 

ello. 

o Cinco enrutadores inalámbricos 

o Teléfono 

o Rack de comunicaciones 

o Cámara IP para teleconferencias 

o 2 computadoras 

 

Figura 3-2a. Enrutador Dual-Band Wireless-N Gigabit  

ESPECIFICACIONES 

 Modelo WRT320N 

 Estándares  Borrador 802.11n v 2.0, 802.11g, 802.11b,  

  802.3, 802.3u, 802.3a, b 

 Puertos Power, Internet, Ethernet 

 Botones Reset, Ajuste de protección Wi-Fi 

 

 LEDs Ethernet (1-4), Ajuste de protección Wi-Fi,  Conexión inalámbrica, Internet, Power. 

 Tipo de cable CAT 5e 

 Numero de antenas 3 

 Potencia RF (PIRE) en dBm 17dBm 

 Características de seguridad Encriptación inalámbrica de 128 bits, Firewall  

  SPI 
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 Bits de contraseña 64, 128 bits  

 Dimensiones 202 x 34 x 160 mm 

 Peso 300 g 

 Alimentación 12 V CD, 1 A  

 Certificación FCC, CE, IC-03 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Cumple con el estándar borrador IEEE 802.11n 

o Alcanza velocidades inalámbricas superiores para aplicaciones que requieren mayor ancho de 

banda como transferencia de video o transmisión de archivos. 

o Seguridad inalámbrica insuperable con encriptación de 128 bits 

o Cobertura inalámbrica expandida que supera el rango de equipos 802.11g. 

o Todos los puertos soportan la velocidad Gigabit y auto crossover (MDI/MDI-X) 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

o Internet Explorer 6.0, Safari 3.0 o Firefox 1.0 

o Lector CD-ROM 

o Windows XP, Vista o Vista de 64 bits  

o Adaptador de red con cable o inalámbrico 

Este tipo de enrutador cuenta con un patrón de radiación omnidireccional, es decir, tiene un frente de 

onda esférico (idealmente) además de estar diseñados con la tecnología MIMO. Aprovechando estas 

características, los enrutadores son ubicados estratégicamente en punto central del volumen del 

auditorio, pero lo más cercanos posible a la parte más próxima al estrado, lo cual nos permite llegar hacia 

cualquier punto del auditorio con una calidad en la señal suficientemente buena para mantener una 

comunicación confiable y sin interrupciones. 

Retomando el tema del cableado estructurado que se vio en el capítulo anterior, básicamente se utilizara 

el cableado horizontal de categoría 5e, ya que se considerara que el recinto es de un solo nivel. Dicho 

cableado horizontal se encargara de interconectar los dispositivos que brindaran confort y seguridad 

hacia el nodo central que será la interfaz de automatización, encargada de sensar y controlar todos los 

parámetros, que dotaran al auditorio con un nivel de inteligencia. 

En las Figuras 3-2b y 3-2c se muestra la distribución del cableado y canalización desde el centro de 

control hacia todos los dispositivos desde una vista superior y lateral respectivamente. 
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Figura 3-2b Esquema vista superior de canalización 
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Figura 3-2c. Esquema vista lateral de canalización 

En la Figura 3-2d se muestra la forma de interconectar el sistema de comunicaciones que se encargara 

de monitorear y controlar el resto de los sistemas. 

 

Figura 3-2d. Interconexión del sistema de comunicaciones 
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Tomando en cuenta el hecho que cuando se convocan a conferencias, solo se dirigen hacia un número 

muy pequeño de personas, el auditorio contara con una interfaz en los cuarenta y cuatro asientos 

centrales, dicha interfaz incluirá unos audífonos, micrófono y un botón de turno como el que muestra la 

Figura 3-2e el cual estará conectado con el centro de control y al ser oprimido automáticamente 

identificara las coordenadas del asiento de donde fue activado para realizar un enfoque con la cámara 

hacia esa persona y proyectarlo en la terminal remota. Este modo de localización facilita a la persona en 

el otro lado de la red identificar rápida y claramente a la persona que desea participar. Además, éste 

módulo cuenta con conexiones para internet y para alimentación de C.A. 

 

Figura 3-2e. Interfaz con micrófono, audífonos y botones de turno distribuido por Figueras 

Analizando las cámaras IP que se encuentran en el mercado se propone utilizar la Sony domo 

motorizado con visión nocturna LAS3809 ya que cuenta con una gran capacidad de enfoque (zoom), 

opera con niveles de luz pobres y rápida acción de posicionamiento, ideal para la aplicación de 

videoconferencias ya que cuenta con 20 posiciones programables que facilitan la ubicación del 

interlocutor que pida turno para hablar. En la Figura 3-2f  se muestra la imagen de esta cámara seguido 

de sus especificaciones. 

 

Figura 3-2f. Cámara IP sensor Sony domo motorizado visión nocturna LAS3809. 
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CARACTERÍSTICAS 

o Cámara Minidomo a color de alta velocidad con control IP 

o Sensor CCD SONY 1/3”  

o Conexiones RJ45 y RCA (vídeo compuesto)  

o Resolución 380 líneas TV  

o Lente 6 mm  

o Rango visión horizontal 360 º  

o Rango de visión vertical 90 º  

o Velocidad 12 a 240 º  

o Auto-scan SI  

o Compresión MJPEG  

o Video motion SI  

o Resolución por red 640 X 480, 320X240  

o Alimentación 12 V  

o Dimensiones 102 X 160 mm  

o Peso 454 gr 

Algunas de las ventajas adicionales a la función de teleconferencia, la cual será su función principal, es la 

incorporación de una alarma y captura imágenes pre y post alarma para cuestiones de seguridad, acción 

que se notifica vía e-mail  

Un centro de control no puede recibir tal nombre si no cuenta con un sistema que se encargue 

precisamente de eso, sensar y manipularlos componentes que constituyen todos los sistemas de 

comunicaciones, seguridad, audio, etc. Para cubrir este aspecto se propone la implementación de una 

pantalla táctil distribuida por Ingenium del modelo PPC10, la cual tiene la capacidad de almacenar hasta 

25 planos en 3D a color, en los que se puede visualizar y controlar cualquier elemento del auditorio 

mediante iconos y menús bastante amigables a cualquier tipo de usuario. Además, permite el control de 

otras pantallas si es que se tienen instalados independientes sistemas de control, así como la 

programación de cualquiera de los dispositivos de la instalación, lo cual le atribuye una gran versatilidad. 

En la figura 3-2g se muestra el diseño de la pantalla. 
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Figura 3-2g. Pantalla táctil PPC10 

Esta pantalla táctil puede controlar todas las alarmas ya sea de manera independiente o conjunta, cuenta 

con micrófono y altavoces. Admite cámaras IP o analógicas y se puede acceder a la visualización de su 

programa a través de cualquier dispositivo que cuente con servicio de internet. 

Tiene la capacidad de visualizar y control controlar hasta 65536 nodos, permite programar hasta 99 

eventos y control de la temperatura ambiente dentro del auditorio. 

Otra parte muy importante son las computadoras. Si bien ya se propuso el uso de una pantalla táctil para 

el control de los sistemas que conforman el auditorio, también es cierto que se requiere de un soporte 

alterno si este dispositivo llegara a fallar. Es por ello que para uso alterno o en conjunto, y como soporte 

para el sistema de control se propone el uso de una computadora, que además de la gestión de los 

sistemas se encargue de proporcionar el servicio de las teleconferencias y el intercambio de información 

en la red. 

El modelo que cumple con las características mínimas y a un costo bastante aceptable es el Optiplex 160 

mostrado en la Figura 3-2h que cuenta con las siguientes características. 

 

Figura 3-2h. Computadora OPTIPLEX 160 
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SISTEMA OPERATIVO Windows 7® Home Basic SP1 Original 32-Bit, media incluido - Español 

BASE 
OptiPlex 160 Dual Core Escritorio pequeño de hasta 87% de eficiencia 

PSU 

PROCESADOR Intel® Atom™ 330 Dual Core 

MEMORIA 2GB DDR2 Non-ECC SDRAM,800MHz, (1 DIMM) 

DISCO DURO Disco Duro SATA 2.5" de 80GB - 8MB DataBurst Cache™ 

MONITOR Monitor Dell E2009W - Plano y con Pantalla Ancha de 20" 

ENERGY SMART 

TARJETA RED 

Dell Energy Smart habilitado 

ADMtek NC100 Network Everywhere Fast Ethernet 10/100 

 

GARANTÍA Y 

SERVICIO 

3 Años de garantía limitada en el sitio, con respuesta al siguiente día 

laborable. 

TARJETA DE VIDEO SIS® Mirage 3, Video Integrado 
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CAPÍTULO 4 
EVALUACIÓN DE COSTOS 
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En este capítulo se hace una evaluación de los costos de todo el equipo necesario para alcanzar una 

excelente acústica dentro del recinto y los equipos que conformaran al sistema de comunicaciones, 

proporcionando un costo total estimado del acondicionamiento de estos dos puntos que conformaran el 

proyecto. 

 

4.1 Evaluación de costos 

En este capítulo se efectúa la evaluación de costo del proyecto con el criterio de precios unitarios, de tal 

manera que se calcula el costo directo por suministro de equipo, materiales y la mano de obra. 

Considerando que en el costo de la mano de obra se calcula a partir del salario base del personal que 

participa en el proyecto y se aplica el factor de conversión a salario real el cual es de 1.5637 (FSR, ver 

anexo). 

La integración del costo total se efectúa con los costos indirectos y la utilidad que debe tener la firma de 

ingeniería o empresa que efectuara dicho proyecto. Para nuestro caso consideraremos que el proyecto 

será dirigido por un Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica con especialidad en comunicaciones y 

otro con la especialidad de acústica, y para realizar el trabajo concerniente al cableado y estructuración 

de ambos sistemas será necesario contratar a tres técnicos en acústica y tres en telecomunicaciones.  

No consideraremos a un almacenista ya que todo el equipo y material será resguardado dentro del 

mismo recinto, así como tampoco gastos de transporte, ya que las empresas que se encargan de proveer 

el material y equipos necesarios para la implementación de estos sistemas se encarga de llevarlos hasta 

el sitio donde se llevará a cabo el proyecto, y el costo del producto o material ya incluye el envío. 

Tomando en cuenta la envergadura del proyecto y que se contratara a gente especializada en el área, se 

planea que los sistemas se habrán instalado completamente, se habrán hecho pruebas, y quedarán 

funcionando correctamente al cabo de un mes de comenzado el trabajo con jornadas laborales de ocho 

horas diarias y de Lunes a Viernes. 

Los precios unitarios y costos que forman parte del proyecto, se integran de acuerdo a lo establecido por 

la ley y guardan concordancia con los procedimientos constructivos, con los programas de trabajo, con la 

utilización de maquinaria y equipo, con los costos de los materiales y demás recursos necesarios, todo 

ello de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción. 

Los precios son expresados en moneda nacional y las unidades de medida de los conceptos de trabajo 

corresponderán al sistema métrico decimal. 

 

4.2 Integración de costos 

Costo: Se define como el “valor” o los valores sacrificados para adquirir bienes o servicios que se mide en 

dinero, mediante la reducción de activos (Desembolso) o al incurrir en pasivos en el momento en que se 

obtienen los beneficios (Adquisición de deuda). 

La integración de los costos para determinar el importe total se efectúa de la siguiente manera: 

 



 Página 94 

 

4.3 Costo directo 

Costo directo se define como los costos que pueden identificarse con productos específicos .También se 

usa la denominación para indicar costos identificables con departamentos u otras entidades específicas. 

Corresponden a materiales, mano de obra, equipos y maquinarias comprometidas directamente con la 

ejecución. 

 

Costo directo de mano de obra: 

Personal Sueldo por mes 

Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica $10,000.00 
Técnicos $5,000.00 

 

Costo directo de equipo y materiales 

Equipo y materiales $634,595.00 

 

Para una referencia completa de los costos ver el capítulo 4.7 Cotización de los dispositivos y materiales 

propuestos 

 

Total costo directo = Costo directo de mano de obra + Costo directo de equipo y materiales 

Total costo directo = {[($10,000) (2) (1.5637)] + [($5,000) (6) (1.5637)]} + {$634,595} 

= $78,185 + $634,595 

Total costo directo $712,780.00 

 

4.4 Costo indirecto 

Costo indirecto es todo aquel gasto de tipo general no incluido en el costo directo, pero que interviene 

para que el trabajo o concepto sea ejecutado de manera correcta, y que se debe de distribuir en 

proporción en el precio unitario. 

Costo indirecto por servicios externos y gastos de oficina 

Concepto Costo 

Papelería y útiles de escritorio $400.00 
Correos, teléfonos, radios $600.00 

Luz y agua $600.00 

 

Total costo indirecto $1,600.00 
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4.5 Costo por utilidades (factor) 

La utilidad quedara representada por el 25% sobre la suma de los costos directos más los indirectos del 

proyecto. 

Costo por utilidades = (Costos directos + Costo indirecto) (Factor de utilidades) 

= (712,780 + 1,600) (20%) 

Costo por utilidades  $142,876.00 

 

 

4.6 Costo total del proyecto 

El costo total del proyecto resulta de la suma de los costos directos más los costos indirectos más la 

utilidad. 

Costo total = Costo directo + Costo indirecto + Utilidad 

= 712,780 + 1,600 + 142,876 

Costo total $857,256.00 

 

 

4.7 Cotización de los dispositivos y materiales propuestos 

 

Material 
Cantidad y 

Especificaciones 
Costos Total 

ALFOMBRADO 

Alfombra Gruesa de color verde $180.00 metro cuadrado $18000.00 

Colocador 
Colocada con la compra de la 

alfombra 
Incluida Incluida 

BUTACAS 

BUTACA MODULAR SALA 

PARA 

CONFERENCIAS 

POLIVALENTES 

TAPIZADA EN TELA 

IGNIFUGA 300 

$784.15 $235,245.00 
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CORTINAS 

Tela 6 x 4 m gruesa $200.00 $8,000.00 

Hilo Carrete de 100m $120.00 $120.00 

Colocador Realizar cortina $32.00 por metro cuadrado $5,000.00 

PLAFONES 0.6 x 0.6m $100 $150,000.00 

MADERA 
Duela laminada de 8mm de 

espesor 

$190 por metro cuadrado, 

incluye instalación. 
$17,480.00 

Sistema de sonido 5.1   
$163,750.00 

Interface para 

teleconferencias 
  $8,000.00 

Cámara IP   $12,000.00 

Multifuncional   $5,000.00 

Servidor   $2,000.00 

Computadora   $10,000.00 

Rack 
1 Rack doble de aluminio 

marca A&W 
 $1,650.00 

Enrutador  $1,950 $9.750.00 
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Conclusiones  

En el presente trabajo se muestra tan solo una pequeña porción de la gran formación que ofrece el 

Instituto Politécnico Nacional a la población mexicana, y se proyecta en él algunos de los conocimientos 

básicos adquiridos durante la carrera, aplicados a una propuesta de instalación de un sistema de 

comunicaciones y acústico que ofrezca sus servicios a la comunidad politécnica. 

Cabe mencionar que el egresado politécnico, además de contar con los conocimientos propios de la 

ingeniería, debe adquirir conocimientos de mercadotecnia, costos de producción y administración, para 

tener oportunidad de proyectarse dentro de su vida profesional y no quedarse  rezagado como un técnico 

superior especializado. 

Conforme el tiempo pasa y la tecnología avanza, nos tornamos más y más dependientes de ella y al final 

de cuentas es algo que no podemos eludir. Pero esto no la convierte en esclavizante siempre y cuando 

se entienda para que se diseña y no se haga un uso abusivo de ella. Por el contrario, aplicándola de la 

manera correcta nos facilita en gran medida la realización de diferentes actividades. 

Sería imposible concebir la idea de un edificio inteligente si no se contemplara el uso de la tecnología, ya 

que esta nos ayuda a establecer algunos parámetros para el correcto funcionamiento del mismo. 

En este trabajo se incorpora el uso de las telecomunicaciones, que nos brindan una gran accesibilidad a 

la información, nos „reduce‟ distancias para entablar una conversación con una persona al otro lado del 

mundo, cualquiera que la ubicación de ésta sea, y nos permite además ejercer un control sobre los 

sistemas de inteligencia que lo conforman de manera remota gracias a la utilización de otros dispositivos 

que cuenten con acceso a internet, tales como celulares, PDA‟s, computadoras remotas, entre otras. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Artículos del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 

Artículo 103.- En las edificaciones de entretenimiento se deberán instalar butacas, de acuerdo con las 

siguientes disposiciones: 

 

I. Tendrán una anchura mínima de 50 cm.; 

II. El pasillo entre el frente de una butaca y el respaldo de adelante será, cuando menos, de 40 

cm.; 

III. Las filas podrán tener un máximo de 24 butacas cuando desemboquen a dos pasillos 

laterales y de doce butacas cuando desemboquen a uno solo, si el pasillo al que se refiere la 

fracción II tiene cuando menos 75 cm. El ancho mínimo de dicho pasillo para filas de menos 

butacas se determinará interpolando las cantidades anteriores, sin perjuicio de cumplir el 

mínimo establecido en la fracción II de este artículo; 

IV. Las butacas deberán estar fijas al piso, con excepción de las que se encuentren en palcos y 

plateas; 

V. Los asientos de las butacas serán plegadizos, a menos que el pasillo al que se refiere la 

fracción II sea, cuando menos, de 75 cm.; 

VI. En el caso de cines, la distancia desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla 

será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor de 7 m., y VII. En 

auditorios, teatros, cines, salas de concierto y teatros al aire libre deberá destinarse un 

espacio por cada cien asistentes o fracción, a partir de sesenta, para uso exclusivo de 

personas impedidas. Este espacio tendrá 1.25 m. de fondo y 0.80 m. de frente y quedará 

libre de butacas y fuera del área de circulaciones. 
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Artículo 106.- Los locales destinados a cines, auditorios, teatros, salas de concierto, aulas escolares o 

espectáculos deportivos deberán garantizar la visibilidad de todos los espectadores al área en que se 

desarrolla la función o espectáculo, bajo las normas siguientes:  

 

I. La isóptica o condición de igual visibilidad deberá calcularse con una constante de 12 cm., 

medida equivalente a la diferencia de niveles entre el ojo de una persona y la parte superior 

de la cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior; 

II. En cines o locales que utilicen pantallas de proyección, el ángulo vertical formado por la 

visual del espectador al centro de la pantalla y una línea normal a la pantalla en el centro de 

la misma, no deberá exceder de treinta grados, y el ángulo horizontal formado por la línea 

normal a la pantalla, en los extremos y la visual de los espectadores más extremos, a los 

extremos correspondientes de la pantalla, no deberá exceder de 50 grados, y 

III. En aulas de edificaciones de educación elemental y media, la distancia entre la última fila de 

bancas o mesas y el pizarrón no deberá ser mayor de 12 metros. 

 

Artículo 107.- Los equipos de bombeo y las maquinarias instaladas en edificaciones para habitación 

plurifamiliar, conjuntos habitacionales, oficinas, de salud, educación y cultura, recreación y alojamiento 

que produzcan una intensidad sonora mayor de 65 decibeles, medida a 0.50 m. en el exterior del local, 
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deberán estar aisladas en locales acondicionados acústicamente, de manera que reduzcan la intensidad 

sonora, por los menos, a dicho valor. Los establecimientos de alimentos y bebidas y los centros de 

entretenimiento que produzcan una intensidad sonora mayor de 65 decibeles deberán estar aislados 

acústicamente. El aislamiento 

deberá ser capaz de reducir la intensidad sonora, por los menos, a dicho valor, medido a siete metros en 

cualquier dirección, fuera de los linderos del predio del establecimiento. 

 

Anexo 2. Conexiones en el área de trabajo 

En un sistema de cableado estructurado, se utiliza una topología física estrella con el fin de que cada 

estación de trabajo se conecta a un punto central, facilitando la interconexión, el mantenimiento y la 

administración del sistema, esta disposición permite la comunicación virtualmente con cualquier 

dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. En la Figura A2-1 se muestran la topología 

estrella que se utiliza para la conexión física y la topología bus que representa la forma de comunicación 

virtual. 

 

Figura A2-1. a)Topologia estrella y b)Topologia bus. 

Esta topología también permite multiplexar o concentrar en un canal el tráfico de una serie de estaciones 

de trabajo. Aunque la topología física sea estrella, la topología lógica sigue siendo la que indique el 

protocolo de nivel de enlace, o sea bus para Ethernet y anillo para Token ring. El hub se encarga de 

definir la topología. 

El cableado del área de trabajo puede variar en su forma dependiendo de la aplicación. 

 

Cable de enlace de cobre (patch cord) 

Se compone de un cable de cobre y dos conectores de 8 pines tipo RJ-45 ubicados a los extremos del 

mismo. Puede tener protectores o botas. En la Figura A2-2 se muestran el cable de enlace y algunos 

tipos de protector. La categoría del cable de enlace debe ser igual o mayor a la categoría del cable 

utilizado en el cableado horizontal. La máxima longitud del patch cord es de 5m. Cuando se utilizan 

“puntos de consolidación”, el cable puede tener hasta 20m. 
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Figura A2-2. Patch Cord y protectores 

Los cables de conexión se distinguen dos esquemas de cableado: el straight thru (recto) y crossover 

(cruzado). En la Figura A2-3 a continuacion se pueden apreciar estos tipos de conexión. 

     

     

Figura A2-3. Conexión tipo recto (straight thru) y cruzado (crossover) 

El cable de conexión directa es el más común de los cables de conexión. Tiene el mismo esquema de 

cableado en los dos extremos del cable. Por lo tanto, el pin de un extremo se conecta al número de pin 

correspondiente en el otro extremo. Estos tipos de cables se usan para conectar las PC a la red, al hub o 

al switch. En la Figura A2-4 se muestra esta conFiguracion de acuerdo con el estandar EIA/TIA    568-A. 
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Figura A2-4. Conexión desde las PC hacia un hub. 

Cuando se conecta un dispositivo de comunicaciones como un hub o switch a un hub o switch adyacente, 

por lo general se utiliza un cable de interconexión cruzada. En este esquema los pares 2 y 3 son 

intercambiados en sus extremos ya que utilizan el plan de cableado T568-A en un extremo y el T568-B 

en el otro, tal y como se aprecia en la FiguraA2-5. 

Cuando el ancho de banda de red aumento de 10Mbps a más de 100 Mbps, se generaron nuevas 

demandas de cableado. Ara el cableado de par trenzado, solo se reconocen los cables de 100 ohms de 

las categorías 3, 5e y 6. Ya no se recomienda para las nuevas instalaciones el cable de categoría 5, sino 

que se recomienda la categoría 5e  superior. 
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Figura A2-5. Conexión entre dos PC‟s , hubs o switches. 

Cuando el ancho de banda de red aumento de 10Mbps a mas de 100 Mbps, se generaron nuevas 

demandas de cableado. Ara el cableado de par trenzado, solo se reconocen los cables de 100 ohms de 

las categorías 3, 5e y 6. Ya no se recomienda para las nuevas instalaciones el cable de categoría 5, sino 

que se recomienda la categoría 5e  superior. 

Plug 

Es el conector macho del sistema de cableado estructurado. Su utilización está orientada principalmente 

hacia los patch cord que unen los equipos activos a los patch panel. Posee también ocho contactos y un 

recubrimiento en oro. Al igual que al jack, el plug se le exige una muy buena calidad en los contactos y en 

la instalación, ya que es en estos dos elementos donde más problemas se presenta en la puesta en 

marcha y durante la operación normal. En la Figura A2-6 se muestran dos imágenes que ilustran su 

apariencia. 

 

Figura A2-6. Apariencia fisica de un plug 
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Jack 

Son los conectores que se utilizan en la salida de telecomunicaciones, en el patch panel y en los equipos 

activos. Es el conector hembra (DCE) del sistema de cableado. Está compuesto por ocho contactos de 

tipo deslizante dispuestos en fila y recubiertos por una capa fina de oro de aproximadamente 50um para 

dar una menor pérdida por reflexión estructural a la hora de operar con el plug. Estos conectores los 

podemos apreciar en la Figura A2-7. 

            

Figura A2-7. Apariencia fisica de un jack. 

 

Salida de telecomunicaciones (TO Telecom Outlet) 

Es la conexión en la cual se le entrega al usuario el servicio de datos, voz, video, control entre otros. 

Puede instalarse sobre la pared y dentro de ella, para lo cual se utiliza un face plate o cubierta (cover). Se 

encuentra en presentación sencilla que consta de un jack, doble o cuádruple como se aprecia en la 

Figura A2-8 

 

Figura A2-8. Presentacion cuadruple de una salida de telecomunicaciones. 

 

Patch panel 

Es un arreglo de conectores hembra RJ 45, como el que se muestra en la Figura A2-9, que se utiliza para 

realizar conexiones cruzadas (diferente a cable cruzado) entre los equipos activos y el cableado 
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horizontal. Permite un gran manejo y administración de los servicios de la red, ya que cada punto de 

conexión del patch panel maneja el servicio de una salida de telecomunicaciones. También se les conoce 

como salida de telecomunicaciones para múltiples usuarios (MUTO Multi User Telecom Outlet). En la 

Figura A2-10 se aprecian las conexiones para multiples usuarios. 

 

Figura A2-9. Patch Panel 

 

Figura A2-10. Conexión MUTO. 

 

Rack de comunicaciones 

Es un gabinete necesario y recomendado para instalar el patch panel y los equipos activos proveedores 

de servicios. Posee unos soportes para conectar los equipos con una separación estándar de 19" tal y 

como se muestra en la Figura A2-11. Pueden estar provistos de ventiladores y extractores de aire, 

además de conexiones adecuadas de energía. El objetivo primordial del rack es brindar una plataforma 

para centralizar y organizar el cableado, los elementos activos de la red y sus interconexiones.  

      

 

 

Figura A2-11. Rack de 

comunicaciones 
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Anexo 3. Factor de conversiónn salario base a salario real (FSR) 

 

SALARIO INTEGRADO (SI) 

Percepción anual 365 días 

Prima vacacional 1.5 días 
Gratificación anual 15 días 

Suma 281.5 días 

 

PRESTACIONES  

IMSS 15.9375% x (SI) 60.8015 días 

Impuesto Educación 1% x (SI) 3.8150 días 
Guarderías 1% x (SI) 3.8150 días 
Infonavit 5% x (SI) 19.0750 días 

Suma 87.6915 días 

 

TOTAL DIAS REMUNERADOS (TR) 

TR = (SI) = (P) = (381.5 + 87.6915) días 

TR = 469.1915 días 

 

DIAS TRABAJADOS EFECTIVOS (DTE) 

DTE = (365 días del año – 65 días no trabajados) 

DTE =300 días 

 

DIAS NO TRABAJADOS 

Días por descanso 52 

Días feriados 7 
Días por tradición 6 

 

POR LO TANTO: 
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GLOSARIO 

 

ADSL:  Línea de Abonado Digital Asimétrica 

AM:  Modulada de Amplitud 

ANSI:  Instituto Nacional de Normalización Estadounidense 

ARCNET:  Red de Computadora de Recursos Adjuntos 

ASK:  Modulación por Desplazamiento de Amplitud 

Auralización:  Modificación del sonido para que adopte las características acústicas de un 

espacio determinado. 

CCD:  Dispositivo de Cargas Acopladas 

CCITT:  Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico 

CEBus:  Consumer Electronic Bus (Bus Electrónico del Consumidor en U.S.A.)  

CENELEC:  Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 

Coloración:  Termino que se suele usar para expresar el efecto audible de ciertas 

frecuencias cuyos niveles se ven aumentados artificialmente 

DHCP:  Protocolo de Configuración Dinámica de Servidor 

DSL:  Digital Subscriber Line o Línea de Abonado Digital 

EIA:  Electronic Industries Alliance (Alianza de Industrias Electrónicas) 

EIAJ: Electronic Industries Association of Japan (Asociación de Industrias 

Electrónicas de Japón) 

ESPRIT:  European Scientific Programme for Research & Development in Information 

Technology (Programa Científico Europeo para Investigación y Desarrollo de 

Tecnología de la Información) 

FCC:  Comisión Federal de Comunicaciones 

Firewall:  Mecanismo para proteger redes confiables cuando se conectan a redes no 

confiables (Internet) 

FM:  Modulación de Frecuencia 

FSK:  Modulación por Desplazamiento de Frecuencia 

HBS:  Home Bus System (Sistema Bus de Hogar en Japón)  
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HIS:  Integrated Home Systems (Sistemas Integrados para Hogares en Europa) 

HVAC:  Calefacción, Ventilación y Aire acondicionado 

IBI:  Instituto de Edificios Inteligentes 

IEC:  Comisión Electrotécnica Internacional 

IEEE:  Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica 

IMEI: Instituto Mexicano del Edificio Inteligente 

ISDN:  Red Digital de Servicios Integrados (RDSI en Español) 

ISO:  Organización Internacional para la Estandarización  

LAN: Red de Área Local 

LOE:  Ley de Ordenación de la Edificación (que rige en España) 

MAC:  Control de Acceso al Medio 

MIMO:  Múltiples Entradas-Múltiples Salidas 

Modulación:  Modificación de algún parámetro de una señal de alta frecuencia, ya sea 

amplitud, fase o frecuencia. 

Multiplexar:  Circular mensajes destinados a distintos receptores y procedentes de fuentes 

diferentes por la misma línea de transmisión de datos. 

MUTO:  Salida de Telecomunicaciones para Múltiples Usuarios 

NAHB:  National Association of Home Builders (Asociación Nacional de Constructores 

de Viviendas en U.S.A.) 

NETBIOS:  Sistema Básico de Red de Entrada y Salida 

NOS:  Sistema Operativo de Red 

PBX:  Sistema Telefónico Interno 

PCI:  Interconexión de Componentes Periféricos 

PM:  Modulación de Fase 

POTS:  Servicio Telefónico Ordinario Antiguo 

Protocolo:  Conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas con 

otras a través de una red. 

PSK:  Modulación por Desplazamiento de Fase 

SCE:  Sistema de Cableado Estructurado 
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SPL:  Nivel de Presión Sonora 

TCP/IP:  Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet. Conjunto de 

protocolos en los que se basa internet y que permiten la transmisión de datos 

entre redes de computadoras. 

TIA:  Telecommunicacions Industry Association (Asociación de la Industria de las 

Telecomunicaciones) 

Topología:  Distribución física de los elementos de control respecto al medio de 

comunicación 

UIT-T :  Unión Internacional de Telecomunicaciones 

WECA:  Alianza de Compatibilidad Inalámbrica de Ethernet 

WEP:  Privacidad Equivalente a Cableado 

Wi-Fi:  Tecnología de comunicaciones inalámbricas mediante ondas de radio, 

también llamada WLAN. 

WLAN:  Red de Área Local Inalámbrica 

WPA:  Acceso Protegido Wi-Fi 
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