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INTRODUCCION  

Actualmente el ahorro de energía es ya una realidad que ha entrado en todos 
los sectores de la vida cotidiana. Además de buscar ahorrar energía en la industria u 
oficina, también a nivel personal ya es un hecho latente esta necesidad; por ejemplo, 
en un hecho cotidiano: cuando llega el cobro de la energía eléctrica que se consume, 
nos quejamos de lo mucho que se paga pero en realidad no estamos haciendo algo 
para darle mejor uso a la energía eléctrica, e incluso dejamos encendida la luz del 
garaje o pasillo sin necesitarla.  

Actualmente existe un grave problema de inseguridad en nuestro país, los 
altos índices de robo a casa habitación nos ha obligado a tomar medidas para 
proteger nuestros bienes, estos pueden ser desde sistemas arcaicos hasta sistemas 
complejos.  

El objetivo de este proyecto es implementar el control de la iluminación y un 
sistema de seguridad, para eficientar el ahorro de energía eléctrica y salvaguardar el 
patrimonio de los usuarios en caso de robo.  

Lo anterior nos dice que en realidad no se aprovecha la energía eléctrica como 
debe ser; pero existen entre otros factores como una mala planeación y diseño de las 
instalaciones eléctricas que generan un desperdicio de energía eléctrica.  

Hablando de casos reales, un estudio realizado en diversas áreas de servicio 
en oficinas, se comprobó que el 40% del tiempo que las luces permanecían 
encendidas, dichas áreas se encontraban desocupadas.  

Si estas luces estuvieran encendidas únicamente cuando se necesitan, 
además de obtener un beneficio económico tangible, se contribuiría con los esfuerzos 
que a nivel país se están promoviendo para ahorrar energía y por consecuencia para 
el cuidado de la ecología y los recursos naturales.  

Una vivienda sustentable hace uso eficiente de la infraestructura existente, de 
la energía, el agua, los materiales y el suelo. Adicionalmente, la electricidad es el tipo 
de energía que mas se relaciona con el consumo energético de la vivienda, debido al 
uso de los electrodomésticos y a los equipos de iluminación.  



Una de las muchas formas en como se aprovecha mejor la energía es 
teniendo una instalación eléctrica eficiente; para que ésto se logre las instalaciones 
eléctricas necesitan de un buen diseño y control eficiente que garantice su óptimo 
desempeño.  

Al desarrollar este proyecto se buscan muchos factores que van de la mano 
uno con otro, teniendo un control del sistema eléctrico, ésto hace que no se opere de 
forma manual lo que se traduce en un mayor confort para el usuario y que sólo se 
usen cuando sean necesarios, lo que se traduce en un ahorro importante de energía.  

El control se puede aplicar en diferentes inmuebles, ya sea una 
casa-habitación, una residencia, un departamento, un edificio, oficinas, etc. Para todo 
tipo de instalación eléctrica se debe tomar en cuenta el realizar previamente una 
investigación de campo para tomar medidas y otros datos de importancia.  

Los robos a casas habitación se han multiplicado en forma alarmante sin que 
se pueda frenar. A pesar de las recomendaciones que se hacen para evitarlos, no se 
toman las precauciones debidas, nos confiamos al pensar "esto a mi no me 
sucederá".  

Las innovaciones tecnológicas siempre han sido aplicadas y utilizadas en las 
viviendas. Su incorporación ha contribuido a cambiar desde las relaciones familiares 
hasta la estructura de la ciudad. Recientemente la domótica, o el uso y adopción de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el hogar, está 
empezando a inducir cambios en el uso y la función de la vivienda, acentuando las 
alteraciones en la percepción del espacio-tiempo que ya se detectan en otras 
instancias de la vida cotidiana.  

Se puede señalar entonces que la naturaleza y función de la vivienda está 
mutando considerablemente, lo cual plantea retos en la medida que constituye una de 
las instancias primarias de las relaciones sociales, de la interacción familiar, de la vida 
cotidiana y de la estructura de la ciudad.  



A continuación se mencionará brevemente el contenido de los capítulos 
desarrollados en este trabajo:  

En el capítulo 1; se presenta la generación de electricidad, el suministro y 
transformación así como los principios del ahorro de energía.  

En el capítulo 2; el sistema de seguridad, se presenta las estadísticas, así 
como los niveles de incidencia delictiva y los sistemas de alarma.  

En el capítulo 3; los controladores lógicos programables, preámbulo del PLC 
LOGO!, y su interacción ya que será elemental en éste proyecto.  

En el capítulo 4; control de iluminación, los tipos de sensores y la como 
eficientar energía gracias a ellos.  

En el capítulo 5; se realizó el estudio técnico, la descripción y explicación del 
sistema que se implementará.  

En el capítulo 6; la memoria de cálculos, presenta la información a detalle del 
calibre de los conductores empleados y niveles de iluminación.  

En el capítulo 7; el estudio económico, se propone los materiales cotizados de 
tres proveedores y el presupuesto apropiado.  

En el capitulo 8; el impacto ambiental, se realizó un estudio de las condiciones 
ambientales en la zona, y la repercusión que el proyecto tendría.  



ANTECEDENTES  

La casa es por definición, el ámbito de lo privado. El lugar donde se cumplen 
algunas de las aspiraciones más profundas del ser humano, ligadas con la idea de la 
supervivencia, de la intimidad y del refugio. La casa puede suponer la protección 
física de las personas o de las cosas, la protección del descanso, del ocio o de la 
convivencia. Pero, por encima de todo, la casa representa, desde sus orígenes, el 
lugar de protección del fuego.  

Un fuego elemental que hay que conservar y al que hace referencia la misma 
expresión de "hogar". Un fuego en torno al cual los seres humanos se calientan, 
cocinan los alimentos y se iluminan por la noche... un consumo de energía necesario 
para la vida.  

Debido al aumento de consumo de energía, se ha visto la necesidad de 
proteger la economía de la población. El principal objetivo del Gobierno es contribuir 
al logro del uso racional de los recursos energéticos del país, a fin de formular un 
programa de ahorro y uso eficiente de la energía que beneficie a los diferentes 
sectores del país, en especial al sector doméstico.  

En los años 90, ante el proceso de modernización que sentó las bases de lo 
que sería México en el siglo XXI, el ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, fue 
reconocido como elemento clave para garantizar el suministro suficiente y oportuno 
que asegurará el desarrollo del país, a la par que contribuyera a la conservación de 
los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la economía familiar.  

Un principio esencial para el ahorro de energía consiste en conocer cómo 
funcionan los equipos y aparatos en el hogar, los diferentes tipos de energía que 
consumen y el distinto aprovechamiento que podemos obtener de ellos.  

Es importantísimo tener en cuenta que la trascendencia y la complejidad que 
hoy en día supone el consumo de energía en el interior de los hogares, no sólo no 
están reñidas sino todo lo contrario, con la posibilidad de hacer un buen uso de esta 
energía y utilizarla con la mayor eficiencia.  



Con la preinstalación, el cliente tendrá su vivienda preparada para poder, en 
un futuro, disfrutar de todos los sistemas que en ella se pueden acoplar para hacerle 
su vida y la de los suyos más cómoda.  

El sistema está compuesto por nodos individuales y autónomos, con los que 
podrá disponer y controlar las siguientes funciones:  

, Encendido y apagado de las luces por tiempo o por 
detección de presencia. , Encendido de las luces 
mediante pulsadores y no interruptores. , Posibilidad 
de dejar la luz fija. (modo manual).  

Con este sistema, cuando usted entre en una habitación, la luz se encenderá 
automáticamente y se apagará cuando se vaya.  

Seguridad  

Esta opción aprovecha los detectores instalados del sistema de control 
integral, para vigilar la vivienda. Incorpora los siguientes elementos:  

' Sistema de alarma  

' Activación de chapas eléctricas  

Durante su ausencia, el sistema queda en vigilancia para detectar cualquier 
intrusión en la vivienda. Por la noche simula presencia encendiendo y apagando 
aleatoriamente la luces elegidas."  

¿Que es un sistema de Alarma?  

Un sistema de alarma, se instala en su hogar y con un panel de control y una 
serie de detectores de movimiento, de apertura de puertas y de ruptura de cristales. 
Este sistema reporta a en caso de ser necesario a una central de monitoreo cualquier 
señal de emergencia, generando una acción de respuesta inmediata para atender 
cualquier situación.  



CAPÍTULO 1. GENERACIÓN DE LA ELECTRICIDAD  

La generación, en términos generales, consiste en transformar alguna clase de 
energía no eléctrica, sea esta química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras, en 
energía eléctrica. Para la generación industrial se recurre a instalaciones 
denominadas centrales eléctricas, que ejecutan alguna de las transformaciones 
citadas. Estas constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico.  

La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región o país tiene una 
variación a lo largo del día. Esta variación es función de muchos factores, entre los 
que se destacan: tipos de industrias existentes en la zona y turnos que realizan en su 
producción, tipo de electrodomésticos que se utilizan más frecuentemente, tipo de 
calentador de agua que haya instalado en los hogares, la meteorología, la estación 
del año y la hora del día en que se considera la demanda. La generación de energía 
eléctrica debe seguir la curva de demanda y, a medida que aumenta la potencia 
demandada, se debe incrementar el suministro.  

Esto conlleva el tener que iniciar la generación con unidades adicionales, 
ubicadas en la misma central o en centrales reservadas para estos períodos. En 
general los sistemas de generación se diferencian por el periodo del ciclo en el que 
deben ser utilizados, siendo normalmente de base la nuclear o la eólica, de valle las 
termoeléctricas de combustibles fósiles y de pico la hidroeléctrica principalmente. Los 
combustibles fósiles y la hidroeléctrica también pueden usarse como base si es 
necesario.  

Fig. 1 Planta Generadora de electricidad  

 



1.1 Suministro eléctrico  

Se denomina suministro eléctrico al conjunto de etapas que son necesarias 
para que la energía eléctrica llegue al consumidor final. Como la energía eléctrica es 
difícil de almacenar, este sistema tiene la particularidad de generar y distribuir la 
energía conforme ésta es consumida.  

Por otra parte, debido a la importancia de la energía eléctrica, el suministro es 
vital para el desarrollo de los países y de interés para los gobiernos nacionales, por lo 
que éstos cuentan con instituciones especializadas en el seguimiento de las tres 
etapas fundamentales: generación, transmisión y distribución.  

Fig. 2 Distribución de la energía eléctrica  

La red de transporte es la parte del sistema constituida por los elementos 
necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias 
la energía generada en las centrales eléctricas. Para ello, los volúmenes de energía 
eléctrica producidos deben ser transformados, elevándose su nivel de tensión.  

Esto se hace considerando que para un determinado nivel de potencia a 
transmitir, al elevar el voltaje se reduce la intensidad de corriente eléctrica que 
circulará, reduciéndose las pérdidas por efecto Joule. Con este fin se emplean 
subestaciones elevadoras con equipos eléctricos denominados transformadores.  

 



1.2 Incremento de la demanda eléctrica  

Desde mediados de los años 70, el mundo entero ha sufrido una grave 
problemática energética. Todos los países experimentan la imperiosa necesidad de 
disponer de energía eléctrica abundante y para sustentar a sus sectores productivos y 
propiciar el desarrollo económico y social de su población.  

En consecuencia, se enfrentan a un crecimiento constante en la demanda 
eléctrica, lo cual los presiona a disponer de inversiones en nuevas plantas 
generadoras que, con mucho, rebasan sus posibilidades.  

Al mismo tiempo, este crecimiento, en el consumo de las fuentes primarias de 
energía genera aumentos en sus precios y, sobre todo, un tremendo incremento en el 
daño ecológico producido por la quema indiscriminada de combustibles fósiles.  

Fig. 3 Factores determinantes en el uso eficiente de la energía.  

A las circunstancias anteriores, hay que sumar la globalización creciente de la 
economía, que impone, a quien pretenda colocar sus productos en los mercados, la 

necesidad de elevar su eficiencia y competitividad, mejoría que es posible eliminando 
desperdicios en su proceso de producción, tanto en materiales y mano de obra, como 
en el uso de la energía, particularmente, la energía eléctrica, que es un insumo clave, 
al incidir de manera sustancial en los costos de operación y en la productividad.  

 



Esta necesidad de usar eficientemente la energía eléctrica, aunque se acepta 
como enunciado, no siempre se lleva a la práctica, no obstante las penalizaciones 
económicas que implica el pagar por algo costoso que no se usa. En particular, es 
frecuente que, por diversas razones, no se empleen las tecnologías más eficientes 
disponibles.  

Fig. 4 Pérdidas a lo largo de la cadena de uso de la energía  

1.3 Consumo de energía eléctrica en México  

En México se desperdicia el 15% de energía eléctrica por mal uso. Una triste 
realidad es que en México aún no se practica la cultura del ahorro energético, por lo 
que existe un desperdicio de al menos un 15% de energía eléctrica que se traduce en 
pérdidas millonarias, esto refleja otro de los indicadores clásicos de una sociedad 
desinformada acerca del tema energético, la nula importancia por el ahorro y una 
ignorancia plena del origen de la energía.  

Hay alternativas para generar energía eléctrica con otros combustibles, como 
el gas metano, la energía solar, pero la mejor forma es evitar desperdicio de energía, 
cabe señalar que existe un uso irracional de la energía eléctrica, porque la gente 
adquiere equipos baratos que no permiten el ahorro.  

 



Para el año 2025 se prevé que existan 3,000 millones de personas más en el 
mundo pasaríamos de 7,000 millones a 10,000 millones (20002025), el consumo, de 
energía crecerá  
2.4 % anual (57%) México crecerá 2.5 %.  

1.3.1 Consumo de energía eléctrica y de la iluminación  

La iluminación representa una tercera parte del consumo de energía en los 
hogares y, por ende, de lo que se paga en la factura por consumo de electricidad. 
¿Cómo puede usted reducir su consumo en iluminación sin prescindir de este 
importante servicio y, al mismo tiempo, ahorrar dinero?  

La aplicación de medidas de ahorro, algunas de gran simplicidad, además de 
traducirse en importantes ahorros en el consumo, evita la emisión de millones de 
toneladas de contaminantes a la atmósfera.  

1.4 Fideicomiso privado para el ahorro de energía (FIDE)  

En 1990, por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con el 
apoyo de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y de los principales organismos 
empresariales del país, se constituye el Fideicomiso Privado, para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), como una institución no lucrativa, con la finalidad de 
impulsar el ahorro de la energía eléctrica en la industria, el comercio, los servicios, el 
campo y los municipios, así como en el sector doméstico nacional, al tiempo que 
promueve el desarrollo de una cultura del uso racional de este fundamental 
energético.  

El FIDE presenta recomendaciones, de fácil aplicación, que permitirán usar 
eficientemente la energía eléctrica en nuestro hogar y obtener con ello importantes 
beneficios económicos y ambientales.  

Para lograrlo, es necesario poner en práctica las siguientes recomendaciones:  

 Apagar la luz cuando no se necesite, también el regulador de voltaje de su 
televisor y/o computadora y todo aquello que no se esté usando en ese momento.  
 Mantener abiertas las cortinas y persianas durante el día.  
 Sustituir los focos incandescentes y los halógenos por lámparas ahorradoras, 
limpiar periódicamente focos y lámparas, pues el polvo bloquea la luz que emiten.  
 



1.5 Inicio del programa de ahorro de energía eléctrica en México  

Desde 1989, el gobierno Mexicano se ha enfrentado al ahorro de energía 
eléctrica, desde entonces el gobierno Mexicano decide establecer el Programa 
Nacional de Modernización Energética y, como consecuencia, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) da inicio a el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico 
(PAESE), en tanto que la Secretaría de Energía pone en marcha una serie de 
acciones que culminan en la creación de la Comisión Nacional para el Ahorro de 
Energía (CONAE).  

Fig. 5 Origen del FIDE  

1.6 Beneficios ambientales y eficiencia de energéticos  

Independientemente de las ventajas económicas, que para los usuarios 
representa el uso racional de la energía eléctrica, se pueden reducir los pagos por el 

consumo del energético, también representa un doble beneficio para el País.  

En primer lugar, de cumplirse las metas del FIDE, se evita el quemado de un 
importante volumen de combustible, lo cual, además de ayudar a conservar recursos 
naturales no renovables, previene la emisión a la atmósfera de más de 88 millones de 
toneladas de bióxido de carbono, que es una cantidad significativa, como resultado de 
evitar la quema de 243 millones de barriles de petróleo. Además, resultará posible 
diferir inversiones en plantas generadoras de electricidad por el valor de casi $49,500 
millones de pesos M.N.  

 



Tales metas implican la aportación de recursos económicos sustanciales. En 
efecto, será necesario incrementar en más de 3% veces el valor alcanzado en 2005 
de las inversiones en proyectos de ahorro de energía eléctrica, para llegar a una cifra 
del orden de casi 9 mil millones de pesos M.N. en 2012. Un medio para obtener 
parcialmente estos recursos es contar con aportaciones de los organismos 
internacionales relacionados a través de las organizaciones de crédito nacionales y 
avaladas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a futuro la negociación de 
créditos de carbono mediante las mecánicas establecidas.  

1.7 Instituto Mexicano del Edificio Inteligente (IMEI)  

El Instituto Mexicano del Edifico Inteligente A.C., es una asociación civil sin 
fines de lucro, constituido en la Ciudad de México a fines de Octubre de 1991. Es una 
agrupación de empresas y profesionales vinculados con el concepto de “edificio 
inteligente”  

Los objetivos del IMEI son; difusión de los conceptos relacionados con la 
planeación, construcción, equipamiento y operación de edificios inteligentes, 
promoción de uso adecuado de tecnologías y fortalecimiento del mercado mediante la 
promoción de negocios benéficos para inversionistas, proveedores de bienes y 
servicios así como para usuarios finales.  

El IMEI establece que una casa domótica debe cumplir con estos cinco puntos 
en igual importancia.  

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, usuarios 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.  
 



CAPÍTULO 2. SISTEMA DE SEGURIDAD  

Estadísticas de la asociación nacional de agencias contra robos muestran que 
un robo se comete cada 10 segundos en América. Además, los ladrones tienen 3 
veces más probabilidades de tratar de entrar en los hogares que no disponen de 
sistemas de alarma, luego de que los hogares tienen seguridad en el hogar.  

Los hogares donde sólo habita una persona y viviendas ubicadas en esquinas 
o cerca de lotes baldíos, son vulnerables para los delincuentes, estas tienen el doble 
de probabilidades de convertirse en objetivos para los asaltantes.  

Una vez que un hogar ha sido asaltado, las probabilidades de que vuelva ha 
ocurrir aumentan, y esto se debe a que los bienes robados, se han sustituido por 
nuevos artículos que son más atractivas para los asaltantes.  

En respuesta adecuada para proteger su hogar y la familia es particularmente 
crítica si ya se ha convertido en una víctima de la delincuencia.  

Para proteger a las familias y sus posesiones, se bloquean puertas, pero esto 
no es suficiente. Veintitrés por ciento de los ladrones de circunvalación bloquean las 
puertas y entran a través de una ventana del primer piso, mientras que 2 por ciento 
suben la primera planta.  

Nueve por ciento de los ladrones a través de rotura en el garaje, y 4 por ciento 
encuentran la manera a través del sótano. No por ello es más fácil para ellos.  

Un sistema de seguridad en el hogar es lo que se necesita para proteger a la 
familia y el hogar. Existen básicamente dos tipos disponibles en la actualidad.  

• Los sistemas que pueden comprarse en las tiendas de hardware o de los 
centros de origen, y pueden ser instalados por los dueños de casa.  
• Los sistemas que contratistas profesionales por su complejidad siempre deben 
de instalar alarmas, cámaras de circuitos cerrados, etc.  
 



Fig. 6 Sistemas de Seguridad  

2.1 Niveles de incidencia delictiva en el país  

Con el propósito de analizar la distribución de la delincuencia en el país, en la 
figura 7 se muestran cuatro indicadores básicos sobre este fenómeno en cada una de 
las entidades 
federativas, 
elaborados a 
partir de las 
cifras del 
Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública y la 
Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad, del ICESI. Los indicadores son los 
siguientes: uno, las tasas de denuncias captadas por las procuradurías estatales; dos, 
las tasas de delitos encontradas por la encuesta citada; tres, los porcentajes 
estimados de cifra negra (delitos que ocurren, pero que no son denunciados); y 
cuatro, los porcentajes de la población que afirmaron sentirse inseguros.  

Al cruzar estas cuatro variables fue posible identificar once diferentes subconjuntos o 
categorías, agrupados en cuatro niveles de inseguridad. Un panorama general del 
país, según estos niveles, puede obtenerse al observar el mapa de la figura  
7.  

 



Fig. 7 Mapa de zonas de inseguridad  

2.2 Elección de un sistema de seguridad en el hogar  

Al operar la mayoría de los sistemas de seguridad el propietario desarma la 
alarma e instala el panel de control donde sea más práctico para el usuario, si la clave 
de acceso no se introduce dentro de un número de intentos la alarma se activa y esta 
señal es transmitida a un centro de vigilancia de la empresa  
o la policía local también puede ser notificado. Algunas opciones del sistema de 
seguridad en el hogar también le notificará con un sonido en cualquier momento, que 
se abre una puerta.  

Se tendrá la opción de elegir una alarma de vigilancia en una empresa privada. 
Esta empresa tendrá sus propias propuestas sobre el sistema de seguridad en el 
hogar que usted necesita. Muchas compañías de monitorización de alarmas no sólo 
notifican a la policía, sino que también puede notificar al departamento de bomberos 
en caso de ser necesario, o conseguir la asistencia médica.  

Fig. 8 Seguridad para los hogares  

 

 



2.3 Elementos básicos de un sistema de seguridad  

Teclado / panel de control Este es un dispositivo utilizado para armar 
(encender) o desarmar (apagar) el sistema. Es el lugar donde termina el sistema de 
cableado y su pila de reserva se encuentra.  

El panel de control es la parte más importante del sistema de seguridad, ya 
que supervisa las condiciones de todos los otros dispositivos. Los tableros de control 
son, una vez formado por pilas secas, y una clave para activar el sistema de 
encendido o apagado. Ahora, gracias a la tecnología moderna, que contenga un 
microprocesador, lo que les permite realizar muchas más tareas en el toque de un 
botón. Opciones y características difieran por el fabricante, pero la mayoría de los 
paneles de control tienen un botón de prueba que le permite probar el sistema y un 
botón que le permite cambiar su código de usuario.  

Fig.9 Panel de control numérico  

La mayoría de los paneles de control necesitan tener un código de entrada 
usando el teclado para activar y desactivar el sistema. Más de un teclado puede ser 
instalado en una casa. Algunas buenas direcciones son cerca de la puerta y cerca de 
los dormitorios en planta alta. Muchos 
teclados también actúan como 
botones de pánico al permitir que la 
alarma que se fijará cuando se 
presionan ciertos botones.  

 



Sirena Un sonido fuerte de sirena alerta a los miembros de la familia cuando 
se ha producido un robo. Este ruido asusta a menudo al intruso y disminuye la 
cantidad de objetos de valor que hubiese tomado porque sabe que las autoridades 
están en el camino.  

Fig. 10 Sirena de alarma y alarma luminosa.  

Expertos en 
seguridad 

recomiendan que 
una sirena se instale 
dentro de la casa o 
cerca de un 
dormitorio, y una 
segunda sirena será 
instalada en una 

pared exterior o en el techo cerca de un soporte de ventilación. Si el sistema será 
colocado en un barrio donde las casas están muy cerca, una sirena con una luz que 
destella ayudará a identificar la fuente de la alarma.  

Muchas de las áreas que requieren la caja de control de las alarmas tienen un 
corte automático para silenciar una sirena exterior después de cierta cantidad de 
tiempo. Esto es útil si la alarma se activa al tiempo de su ausencia.  

2.4 Componentes de un sistema de seguridad  

Monitor detector adentro Un dispositivo que utiliza pasivo de infrarrojos, 
microondas o detectores fotoeléctricos en sentido a la circulación en una habitación. 
En la actualidad hay detectores de movimiento especiales disponibles en algunas 
empresas para las personas que tienen animales en casa.  

Fig. 11 Monitor de seguridad “Quad” 14”  

 



Puerta de contactos dispositivos magnéticos que forman un circuito entre la 
puerta y marco de la puerta, que están diseñadas para detectar la apertura de la 
puerta cuando el circuito está abierto, por lo tanto, se debe emitir una alarma.  

Ventana de Contactos es un dispositivo magnético que forma un circuito entre 
la ventana y la plataforma de la misma que se ha diseñado para detectar la apertura 
de la ventana cuando el circuito está abierto, por lo tanto, una alarma deberá sonar, 
sólo funciona si la ventana abierta, en las ventanas de doble cortina será instalados 
en la parte inferior del borde o del borde superior de la parte superior del bastidor.  

Un enlace a un sistema de vigilancia – las señales de la casa son transmitidos 
por la línea telefónica a una empresa de vigilancia, donde se capacitó a personal de 
guardia veinticuatro horas al día, siete días a la semana para evaluar la alarma y 
notificar a las autoridades correspondientes. En la mayoría de los casos se tratará de 
verificar el estado de llamado a su casa antes de contactar con las autoridades. Esto 
evitara tener la policía, los bomberos o los servicios de rescate, que respondan 
innecesariamente, si la policía recibe falsas alarmas el usuario podrá ser multado.  

La mayoría de los enlaces son a través de enlaces terrestres, pero en la 
actualidad hay enlaces inalámbricos que son similares a los teléfonos celulares y en 
contacto con el propietario por correo electrónico o teléfono móvil. Esto es 
especialmente útil si un intruso ha entrado a la casa por puertas  
o ventanas. Estos servicios se prestan en virtud de un contacto con una tarifa 
mensual.  



CAPÍTULO 3. CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES  

Su historia se remonta a finales de la década de 1960 cuando la industria 
buscó en las nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para 
reemplazar los sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relés, 
interruptores y otros componentes comúnmente utilizados para el control de los 
sistemas de lógica combinacional.  

Hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de 
máquinas, plantas y procesos industriales, sino que también pueden realizar 
operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de 
control, tales como controladores proporcional integral derivativo (PID).  

Los PLC actuales pueden comunicarse con otros controladores y 
computadoras en redes de área local, y son una parte fundamental de los modernos 
sistemas de control distribuido.  

Existen varios lenguajes de programación, tradicionalmente los más utilizados 
son el diagrama de escalera (Lenguaje Ladder), preferido por los electricistas, lista de 
instrucciones y programación por estados, aunque se han incorporado lenguajes más 
intuitivos que permiten implementar algoritmos complejos mediante simples 
diagramas de flujo más fáciles de interpretar y mantener. Un lenguaje más reciente, 
preferido por los informáticos y electrónicos, es el FBD (en inglés Function Block 
Diagram) que emplea compuertas lógicas y bloques con distintas funciones 
conectados entre sí.  

Fig. 11 Controlador Lógico Programable  
En la programación se pueden incluir diferentes tipos de operandos, desde los 

más simples como lógica booleana, contadores, temporizadores, contactos, bobinas y 
operadores matemáticos, hasta operaciones más complejas como manejo de tablas 
(recetas), apuntadores, algoritmos PID y funciones de comunicación multiprotocolos 
que le permitirían interconectarse con otros dispositivos.  



3.1 PLC´s LOGO!  
Lo primero que llama la atención del LOGO! es su tamaño. Cualquiera de sus 

modelos, largo o corto, permiten ser alojados en cualquier armario o caja con riel DIN 
normalizado. Por lo tanto son ideales para solucionar pequeños problemas de 
automatización en instalaciones domésticas donde un autómata puede parecer un 
exceso.  

Toda la programación se realiza, de una forma bastante sencilla, con las 6 
teclas que están situadas en su frontal. La visualización del programa, estado de 
entradas y salidas, parámetros, etc., se realiza en una pequeña pantalla LCD de 
forma gráfica.  

La intensidad permanente en los bornes de salida varia según el modelo, 
siendo en todos los casos inferior a 10 A, por lo tanto si el poder de corte que 
necesitamos es mayor, están disponibles un contactores auxiliares, a 24 ó 230v, de 
hasta 25A, que puede ser alojado directamente en el riel del cuadro de protección.  

Modelo LOGO! 230 RLB dispone de una entrada para el bus así (Interface 
Actuador Sensor) y puede conectarse como esclavo junto a un autómata de la serie 
S7200.  

Todos los modelos de LOGO! permiten ser conectados a un PC con un cable 
especial que distribuye la propia Siemens. Curiosamente este cable cuesta tanto 
como los LOGO! más económicos.  

La programación se realiza en un lenguaje gráfico de puertas lógicas. Los que 
conozcan el Step 5 apreciarán el parecido con el modo FUP de los autómatas S5.  

Las funciones básicas (and, or, nand, nor, etc.) son idénticas en todos lo 
modelos. La funciones especiales, como relojes, temporizadores, etc., están limitadas 
en alguno de los modelos de gama baja, por lo tanto se hace imprescindible consultar 
las características para saber si el LOGO! adquirido puede realizar lo que se tiene 
previsto.  

Existen 3 modos de funcionamiento:  

• Modo programación Para elaborar el programa  
• Modo RUN Para poner en marcha el Logo!  
• Modo parametrización Para modificar los parámetros de algunas de las 
funciones, tiempo, computo, relojes, etc.  
 



El modo parametrización resulta muy interesante ya que permite al usuario 
realizar los ajustes de la instalación sin modificar el programa.  

El técnico, en modo programación, decidirá cuales son los parámetros que el 
usuario pueda cambiar. Es decir que si desea que el tiempo de un temporizador no 
sea modificado, se puede configurar dicho bloque para que no esté disponible en la 
parametrización.  

El software de programación para PC es el LogoSoft (que se encuentra 
traducido al castellano). Actualmente Siemens España lo distribuye de forma gratuita, 
incluso por Internet.  

LogoSoft permite la programación de forma gráfica sobre un determinado 
modelo de LOGO!.  

Mediante LOGO! se solucionan cometidos en la técnica de instalaciones en 
edificios (p.ej. alumbrado de escaleras, luz exterior, toldos, persianas, alumbrado de 
escaparates, etc.), así como en la construcción de armarios de distribución, de 
máquinas y de aparatos (p.ej. controles de puertas, instalaciones de ventilación, 
bombas de aguas residuales, etc.).  

Fig. 12 PLC LOGO!  

 



LOGO! puede utilizarse asimismo para los controles especiales de 
invernaderos o invernáculos, para procesar previamente señales en controles y 
–mediante la variante ASi– para el control descentralizado ”in situ” de máquinas y 
procesos.  

3.2 Lista de funciones básicas (SF)  

Las funciones básicas son elementos lógicos sencillos del álgebra de Boole. 
En la lista SF se especifican los bloques de funciones básicas para la introducción de 
un circuito. Se prevéen las siguientes funciones básicas:  

1 AND  
2 NAND  
3 OR  
4 NOR  
5 XOR  
6 NOT  
 
3.2.1 Lista de las funciones especiales (SF)  

Al introducir un programa en LOGO! en la lista SF aparecen los bloques de las 
funciones especiales.  

Las funciones especiales con las que cuenta LOGO! son:  

1. Retardo a la conexión.  
2. Retardo a la desconexión.  
3. Retardo a la conexión/reconexión.  
4. Retardo a la conexión memorizado.  
5. Relé autoenclavado.  
6. Relé de impulsos.  
7. Relé de barrido (salida de impulsos).  
8. Relé disipador activado por flanco.  
9. Temporizador semanal.  
10. Temporizador anual.  
11. Contador avance/retroceso.  
12. Contador de horas de funcionamiento.  
13. Reloj simétrico.  
14. Generador de impulsos asíncronos.  
15. Generador aleatorio.  
16. Selector de umbral para frecuencias.  
17. Comparador analógico.  
18. Interruptor de alumbrado para escalera.  
19. Interruptor confortable.  
20. Textos de mensaje.  
21. Interruptor dé software.  
 



NOTA: se debe tener en cuenta que Siemens cuenta con varios modelos de 
controlador LOGO! y cada uno tiene distintas características como en las entradas y 
salidas como las funciones especiales con las que cuenta.  

3.3 Software de programación de LOGO!  

El programa LOGO! Soft Comfort está disponible como paquete de 
programación para el PC con el software de programación de LOGO! Soft Comfort se 
puede monitorear desde una PC el estado del sistema. LOGO! Soft Comfort realizará 
funciones como una interface de comunicación entre el usuario y el sistema de 
control.  

La PC realiza la etapa de monitoreo y supervisión del sistema de control de 
iluminación.  

A continuación se mencionan las funciones que se van a realizar por medio del 
software de programación de LOGO!  

1 Elaboración de programas para su aplicación, el lenguaje de programación es 
de bloques.  

2 Simulación y visualización del circuito (o programa) en la PC, se pueden hacer 
pruebas previas con el programa antes de cargarlo a la memoria del controlador.  

3 Codificación y manipulación de los programas de usuario, se pueden realizar 
las modificaciones que necesite en algún momento dado el sistema.  

4 Generación e impresión de un diagrama del circuito.  

5 Protección de los datos del programa en un disco duro u otro medio, se 
pueden guardar diferentes programas que pueden ser usados y cargados al 
controlador posteriormente.  

6 Transferencia del programa de la PC a LOGOI y de LOGOI a la PC mediante 
una interface.  

7 Ajuste de horario de verano e invierno.  
 



CAPÍTULO 4. CONTROL DE LA ILUMINACIÓN  

El control de la iluminación interior y exterior se realizará mediante sensores de 
presencia o movimiento en conjunto con el PLC, en distintas etapas de programación 
del PLC, ya que se analizó que se eficienta el consumo de energía eléctrica, ya que 
por un lado el PLC controlará el encendido y apagado de las luces en el exterior 
según el programa que se haya decidido para su funcionamiento por parte del 
usuario, o las especificaciones por parte del mismo, y en el interior la iluminación será 
manual y o automática de igual forma todo depende de las especificaciones y/o 
necesidades por parte de los habitantes.  

4.1 Sistemas de ahorro de energía por sensores de presencia y de movimiento.  

El control de iluminación interior a diferencia de la iluminación exterior se 
realizará por dos tipos de sensores, ésto por sus características tanto físicas como 
sus prestaciones.  

Los sensores de presencia y de movimiento proporcionan un encendido y 
apagado automático de las lámparas exteriores cuando el PLC lo decida según la 
programación o la hora, es decir, si es de día seria ilógico que en el exterior se 
encienda una luz cuando pase una persona.  

4.2 Sensores  

Existen sensores para distintas aplicaciones, como salas de juntas, baños, 
almacenes, escaleras, estacionamientos, centros comerciales y edificios en general, 
hay también sensores diseñados para aplicaciones como en jardines, patios y 
pasillos. Estos han sido diseñados para detectar la presencia de una persona en el 
área a controlar. Estos sensores automáticamente encienden la luz al detectar una 
presencia, y así de igual forma, apaga la luz una vez desocupada dicha área. Con los 
sistemas de ahorro de energía se han desarrollado diferentes tecnologías para los 
sensores de presencia cuya aplicabilidad depende del lugar donde se desea instalar.  

Muchos de los sensores son eléctricos o electrónicos aunque existen otros 
tipos. En pocas palabras, un sensor es un tipo de transductor que transforma la 
magnitud que se quiere medir, en otra, que facilita su medida.  



En este proyecto se ocupa un sensor de presencia el cual se activa cuando un 
objeto esta próximo, puede también ser ocupado un sensor de proximidad el cual 
emite una señal que se hace más potente conforme se aproxima un objeto.  

El sensor de presencia y el resto de los componentes, están conectados, y 
utilizan una fuente de poder de una computadora personal que provee corriente de 9 
volts, también puede emplearse una pila de 9 volts.  

4.3 Sensor de movimiento  

La mayoría de los circuitos que detectan el paso de una persona emplean 
sensores piezoeléctricos, pirométricos, leds, etc. y todos ellos suelen poseer un ajuste 
complicado cuando forman parte de un sistema de alarma. Se determino el uso de un 
circuito sencillo de excelente desempeño basándose en una publicación por parte de 
la National Semiconductor.  

Si el espacio que se está monitoreando para establecer el pasaje de una 
persona es interrumpido aunque sea por un escaso tiempo, el circuito de detección lo 
percibe y la alarma se acciona.  

En ocasiones la instalación y calibración de los dispositivos se tornan un tanto 
complicadas, ya que se necesita un perfecto ajuste óptico entre el emisor y el 
receptor.  

También habrá que tomar en cuenta la cantidad de luz que el ambiente tiene, 
para realizar la calibración conforme con el nivel de luz que haya en el lugar. Un 
tercer problema radica en que el circuito suele ser caro y hasta complicado de armar.  

El circuito que se propone puede ser usado en ambientes cerrados o al aire 
libre, sin necesidad de tener que calibrar un transmisor, funciona con cualquier nivel 
de luminosidad, y dispara un sistema sonoro cuando se detecta el pasaje de un 
objeto. Además el circuito es fácil de armar y posee un consumo muy bajo.  

El principio de funcionamiento es sencillo, dado que detecta cambios en la 
iluminación del ambiente. Utiliza dos sensores ópticos que detectan el “contraste” de 
los niveles luminosos vistos por esos dos ojos, lo que le brinda una sensibilidad 
bastante alta.  



Una ventaja del equipo consiste en que se requieren solamente dos ajustes, 
luego de los cuales puede funcionar en cualquier ambiente.  

En la figura 14 se muestra el esquema de nuestro detector, que emplea dos 
circuitos integrados: un operacional 741 y un temporizador 555.  

El operacional funciona como comparador, recibe las dos entradas las señales 
procedentes de los sensores ópticos.  

La calibración del sistema de detección se realiza por la regulación de una red 
simple de resistencias. Si se detectara alguna modificación, aparece un pulso en la 
salida del operacional (pin 6), el que se envía a un oscilador monoestable formado 
por el clásico 555, cuya salida se aplica a un buzzer piezoeléctrico de alta eficacia 
sonora durante el período de temporización (10 segundos aproximadamente, de 
acuerdo con los valores dados en el circuito).  

Fig. 13 Temporizador 555  

El buzzer es resonador de estado sólido con terminales polarizados, 
funcionará con una alimentación de 3 a 30V con corrientes muy pequeñas.  

Para un buen funcionamiento, conviene colocar los LDR en sendos tubos 
opacos de 5 mm de diámetro por 3 cm de largo, los cuales se deben enfocar en la 
dirección en la que se desee detectar el movimiento.  

Para ajustar el equipo se deben colocar los dos trimpots en posición central, 
conectar a la alimentación y esperar 5 segundos para que la alarma sonora dispare.  

 



Hay que recordar que el funcionamiento se basa en la comparación entre dos 
niveles, si hay necesidad la alarma funcionará con dos tubos que estén centrados en 
dos direcciones diferentes.  

Para controlar varios ambientes al mismo tiempo, bastará con colocar varios 
conjuntos sensores en paralelo, conectarlos mediante cables blindados.  

Cuando todo está ajustado y equilibrado, cualquiera de los pares de ojos hará 
funcionar la alarma.  

Fig. 14 Diagrama de sensor de presencia  

4.4 Sensor de presencia  

Los sensores de presencia tienen como finalidad determinar la presencia de un 
objeto en un intervalo de distancia especificado. Este tipo de sensores se pueden 
utilizar en relación con la forma de agarrar o evitar un objeto. Se suelen basar en el 
cambio provocado en alguna característica del sensor debido a la proximidad del 
objeto.  

A continuación se describirán algunos de los tipos más importantes de 
sensores de presencia.  

 



4.5 Sensores infrarrojos  

Los sensores infrarrojos PIR por sus siglas en ingles (Perseption Infra Red), 
reaccionan sólo ante la energía calorífica producida por un cuerpo ya sea de una 
persona o un animal de proporciones similares a las de una persona (caninos, 
caballos, animales de sangre caliente, etc.), éstos detectan la presencia con base en 
a la comparación del calor que irradia el cuerpo de una persona y el calor del espacio 
circundante.  

Para su óptimo y correcto funcionamiento estos sensores deben tener “vista 
directa” es decir que no admiten ninguna obstrucción, como muebles, vidrios, etc. 
entre ellos y el área a detectar.  

Las mejores aplicaciones de un sensor PIR de techo y/o pared están en las 
áreas con fuertes flujos de aire; las que necesitan 100% de precisión en cobertura, 
como en estaciones de trabajo, lugares donde no existan objetos que obstruyan la 
vista del sensor, lugares o bodegas con techos altos y oficinas cerradas y pasillos.  

4.6 Sensores ultrasónicos  

Los sensores ultrasónicos son detectores de presencia volumétricos, que 
funcionan a través de la emisión de ondas de sonido ultrasónicas hacia el área a 
controlar, dichas ondas son emitidas por el dispositivo emisor, chocan con los objetos 
del area rebotan y regresan al receptor del sensor. El movimiento de una persona en 
el área así sea solo el respirar, provoca que las ondas de sonido regresen con una 
frecuencia distinta a la emitida anteriormente, lo cual es interpretado por el sensor 
como una presencia en el área.  

Dado que la cobertura ultrasónica puede “ver” a través de puertas y divisiones, 
las mejores aplicaciones de los sensores ultrasónicos son en áreas grandes de hasta 
180m

2

, lugares con obstáculos y/o divisiones y aquellos donde se realizan pequeños 
movimientos, como oficinas abiertas, salas de conferencias, baños y pasillos, no 
obstante la tecnología ha avanzado de manera notable, que para estos tipos de 
sensores se puede “graduar” de cierta manera el rango a cubrir y ésto puede ser solo 
un área mucho menor a la descrita antes.  



Ventajas  

Este tipo de sensores son más independientes del tipo de material que los anteriores 
y permiten detección de proximidad a mayores distancias.  

4.7 Tecnología dual.  

Esta tecnología combina las tecnologías PIR y ultrasónica, proporcionando así 
el control de la iluminación en áreas donde sensores de una sola tecnología pudieran 
presentar diferencias en la detección.  

Los sensores de presencia de tecnología PIR son los que mas se adaptan a 
las necesidades de la residencia además de su adaptación en el techo resultan 
perfectos para los requerimientos del proyecto.  

Ya sea que salen de vacaciones los usuarios y estos deciden que las luces de 
ciertas habitaciones se enciendan por un lapso de tiempo determinado y luego se 
apaguen simulando que la residencia no está vacía.  

Una vez descritas y analizadas las principales características y funcionamiento de 
cada una de las diferentes tecnologías usadas en los sensores de presencia, se ha 
determinado que los sensores de presencia de tecnología PIR (infrarroja) son los más 
adecuados para los fines determinados en el proyecto.  

El sensor de presencia LE220 de tecnología PIR para techo cumple con los 
requerimientos para el proyecto.  

Este producto es un nuevo interruptor ahorrador de energía usando un circuito 
integrado, incorpora funciones automáticas, de seguridad y ahorro de energía. El 
ancho del rango de detección esta compuesto de un campo de acción de arriba hacia 
abajo, de izquierda a derecha. Trabaja percibiendo movimiento a través de rayos 
infrarrojos (calor) que emiten las personas.  

Puede activar la luz al instante cuando una persona entra en el campo de 
detección. Puede distinguir automáticamente, el día y al noche. Su campo de acción 
es amplio, su instalación es muy conveniente. Tiene las funciones de indicación de 
encendido y detección.  



CAPÍTULO 5. ESTUDIO TÉCNICO  

5.1 Localización geográfica  

La implementación de este proyecto se ubica en la República Mexicana.  

Fig. 15 Mapa de la República Mexicana  

La casa donde se implementa el control de iluminación y sistema de seguridad 
se encuentra localizada en el Distrito Federal.  

Fig. 16 Distrito Federal  

 

 



5.2 Ubicación geográfica  

El domicilio, está en la Avenida Alborada, No. 55, Delegación Tlalpan, Código 
Postal 77059; entre las calles Oasis y Planicie.  

Fig. 17 Ubicación de la casa  

Esta es la casa dónde es implementado el control de iluminación y el sistema 
de seguridad.  

Fig. 18 Fotografía de la casa  

 

 



5.3 Diagrama de flujo  

 

 
 



5.4 Diagrama de proceso  

 

 



Diagrama de proceso del sistema de seguridad.  

 

 



5.5 Descripción del proceso  

El PLC, se ubicará donde el usuario proponga, se recomienda, estar cerca del 
centro de carga, para un mejor empleo del mismo hacia el control de la iluminación y 
todos los circuitos derivados que de ahí se puedan ramificar.  

Las lámparas de cada espacio, contarán con un sensor de presencia, que al 
detectar movimiento, enviará una señal al PLC, mismo que cerrará el circuito para 
que sean energizadas las lámparas; si en 5 minutos el sensor no detecta movimiento 
alguno, el circuito se abrirá, cortando el paso de energía eléctrica, de lo contrario no 
encenderán las lámparas hasta que se vuelva a detectar presencia.  

Si el usuario enciende la alarma de seguridad, ésta se activará al detectar 
movimiento y podrá ser desactivada únicamente por el usuario.  

A continuación se describen cada una de las actividades a desarrollar:  

• Especificaciones del sistema; se planean las características principales y las 
especificaciones, planteadas o determinadas por las necesidades del usuario. 
Además de que se hace un análisis del entorno y de los sistemas que se van a 
controlar y que dispositivos requieren.  

• Número y tipo de entradas/salidas; una vez determinadas las especificaciones 
y los dispositivos que requiere el proyecto se elabora una lista del total del número de 
E/S es importante, ya que sólo de ello depende cuantos módulos de ampliación que 
se requerirán en el equipo.  

• Configuración y selección del equipo; una vez calculado el número de E/S del 
proyecto se plantea una arquitectura de control y se determina la ubicación del 
equipo, además de seleccionar el equipo tomando en cuenta los dos puntos 
anteriores.  

• Programación del controlador; la programación será la parte inteligente del 
proyecto, mediante el software de programación de LOGO! Se debe realizar, simular 
y corregir el programa de usuario.  

• Conexión y montaje; se debe calcular calibres de conductores, conectores, 
interruptores, etc. Antes de realizar la conexión de todos los componentes al 
controlador, una vez hechos los cálculos necesarios y conforme a normas se hace el 
montaje de equipo.  

• Introducir el programa; una vez realizado el programa de usuario en el 
software de programación se debe cargar desde la PC al controlador mediante la 
interfase o algunos controladores tienen teclado, mediante el cual se puede ingresar 
el programa directamente.  

• Corrección; una vez cargados los programas son simulados y después 
puestos en marcha con el fin de ver su funcionamiento y corregir los posibles errores.  

• Control y monitoreo; el control de los sistemas se realizará por medio de un 
PC principal, mediante la PC se podrá visualizar, modificar y monitorear los sistemas 
de iluminación y seguridad.  



• Documentación; todo proyecto debe estar documentado, se deben tener 
planos, hojas de especificaciones, programas impresos, ubicación del equipo y 
documentos que lo respalden.  
 



5.6 Número de entradas y salidas  

En el control de iluminación y el sistema de seguridad sólo se tendrán entradas 
y salidas E/S digitales, esto es todo o nada.  

Las E/S digitales, se basan en el principio de todo o nada, es decir, o 
conducen señal alguna o poseen un nivel mínimo de tensión. Estas E/S se manejan 
al nivel de bit dentro del programa de usuario.  

Las E/S analógicas pueden poseer cualquier valor dentro de un rango 
determinado especificado por el fabricante, se basan en convertidores A/D y D/A 
aislados de la CPU.  

Una entrada pueden ser elementos como los interruptores, switches, sensores, 
etc., y las salidas son elementos como contactores, lámparas, alarmas, bocinas, etc.  



El PLC Logo!, es el que controlará tanto el sistema de iluminación como la 
seguridad de puertas, como todas las cargas dentro de la casa, estas cargas serán 
tanto las automáticas que estarán localizadas fuera de la casa como las que estarán 
dentro de cada habitación de la misma, también el PLC Logo! controlará el sistema de 
seguridad, éste sistema será independiente del controlador, para eficientar las 
variables de seguridad, todo el dispositivo de seguridad sólo estará conectado al PLC 
para su activación y desactivación en cuanto entre o salga algún habitante de la casa.  

El sistema de seguridad contará con dos teclados numéricos uno para la 
activación o desactivación desde el interior y otro para el exterior, éste último al 
ingresar el código de seguridad correcto hará la apertura de la chapa eléctrica de la 
puerta de ingreso.  

El sistema de seguridad contará con un contador que estará en su inicio en 
cero y un limite de tres, y que al momento de introducir el código si éste es correcto 
se hará la apertura de la puerta y en dado caso de que sea incorrecto se desplegará 
en el display una leyenda de “código incorrecto”, luego se tendrán 3 oportunidades de 
ingresar el código correcto, si se ingresa 3 veces un código erróneo este no permitirá 
mas ingresos de códigos y bloqueará la puerta para evitar así la intrusión de 
presuntos extraños a la vivienda y se activará una alarma sonora para dar aviso de 
que hay una persona ajena a la vivienda.  

5.7 Selección del equipo  

La selección del equipo se determina una vez analizadas las especificaciones del 
sistema; para la selección del controlador se toman en cuenta los siguientes 
aspectos:  

• Determinar el número de entradas y salidas, éstos es para determinar cuantos 
módulos de ampliación se van a necesitar.  

• Determinar que tipos de señales (digitales o analógicas) son las que requiere 
el sistema.  

• Determinar que funciones especiales y las funciones básicas del controlador 
se van a utilizar al realizar los diferentes programas que requiera el proyecto.  

• Se debe tomar en cuenta si en la unidad que se seleccionara tenga la opción 
de ampliarse mediante módulos  

• También se debe tomar en cuenta que la unidad seleccionada tenga las 
características que se requieren, tales como pantalla de visualización y teclado 
integrado.  

• Se va a monitorear desde una computadora el sistema, se debe tomar en 
cuenta que la unidad que se va a utilizar sea compatible con el software, por ejemplo 
LOGO! Soft Comfort.  
 



5.8 Especificaciones técnicas del sensor LE220  

Fuente de poder: 127 VCA Frecuencia de poder: 60 Hz. Luz ambiental:<10 LUX 
Tiempo de retraso: de 5 seg. Max. 6min.  

Clasificación de carga.  

1000W Incandescente. 550W 
Fluorescente. Inductivas.  

Características del sensor  

Rango de detección: 360° Distancia de detección: 6m max. (<24°C) Temperatura 
funcional: <93% RH Altura de instalación: 2m4m Consumo de energía: 0.5W (estático 
0.1W) Velocidad de detección de movimiento: 0.61.5 m/s  

La figura No. 19 muestra el sensor de presencia de tecnología PIR que se va a 
implementar en el proyecto.  

Fig.19 Sensor LE220  

 



5.9 Funciones del sensor LE220  

Identifica día y noche: el consumidor puede ajustar la luz ambiental durante la 
operación del sensor.  

Puede trabajar de día y de noche cuando está ajustado el interruptor en la 
posición “test”. Puede trabajar con una luz ambiental menor a los 10 lux si el 
interruptor se coloca en la operación “1”, “2” y “3”.  

Indicación de funcionamiento y detección: después de encender el equipo la 
lámpara indicadora parpadea en verde y en rojo cuando detecta movimiento.  

Puede mostrar el sensor en condiciones normales para encendido y detección.  

Ajuste del tiempo de retraso. Puede ser ajustado al gusto del cliente girando la 
perilla en sentido de las manecillas del reloj (sentido dextrógira), la posición “1” 
(tiempo mínimo) es de 5 segundos, “2” es de 30 segundos y posición “3” son 2 
minutos +30 segundos el máximo y posición “4” es de 6 minutos +1 minuto.  

En el interruptor que controla el encendido y apagado existen 3 posiciones una 
es la de “on” y la segunda es la de “off” y la tercera es la de “auto”.  

5.10 LOGO! Basic 230 RC.  

La figura 20 muestra las especificaciones técnicas y las características del 
modelo de LOGO! que se ha seleccionado para realizar el proyecto.  

LOGO! Basic 230 RC. Alimentación 115 a 240 V CA/CD Entradas: 8 digitales Salidas: 
4 relés 230V /10 A  

Fig. 20 Descripción del PLC  



1 Alimentación de tensión.  

2 Entradas.  
3 Salidas  
4 Receptáculo de modulo con revestimiento.  
5 Penel de manejo.  
6 Pantalla de visualización  
7 interfaz de ampliación  
 
5.11 Módulos de ampliación.  

Los módulos de ampliación de LOGO! son dispositivos mediante los cuales se 
puede aumentar el número de entradas y salidas. Los módulos de ampliación son 
comúnmente utilizados ya que en la mayoría de los proyectos se necesitan una gran 
cantidad de entradas y salidas. Pero existe un máximo de módulos de ampliación que 
se pueden conectar a la unidad principal de LOGO! eso dependerá del tipo de unidad 
de LOGO!  

Debido al número de entradas y salidas que requiere el proyecto se necesitan 
la expansión mediante módulos de ampliación.  

LOGO! cuenta con un determinado número de entradas y salidas pero si es 
necesario un mayor número de entradas y salidas, mediante los módulos de 
ampliación se puede hacer. En LOGO! las entradas están numeradas de I1 a I8 y las 
salidas de Q1 a Q4, al colocar módulos de ampliación la numeración continua donde 
se quedó. Entonces el siguiente módulo inicia con I9 y Q5; de esta manera e! 
siguiente módulo continua con la numeración del módulo anterior. La figura 21 indica 
las especificaciones técnicas y las características del módulo de ampliación que se ha 
seleccionado:  

 



Fig. 21 Especificaciones técnicas  

1 Alimentación  
2 Entradas  
3 Salidas  
4 Indicador del estado Run / Stop.  
 
5.12 Cableado de LOGO 230 RC.  

A continuación se muestra 
como debe ser conectado LOGO! tanto 
sus entradas y sus saldas como la 
alimentación. Para conectar LOGO! a la red 
necesita una alimentación de 115 V 
CA/CO y 240 y CA/CD para las variantes 
de LOGO! 230, como se indica en la 
figura No. 22.  

Fig. 22 Conexión de la alimentación eléctrica a 
LOGO! 230 RC  

 



A las entradas se conectan sensores, que pueden ser pulsadores, 
interruptores, reguladores de luz, sensores de presencia, etc.  

Las entradas de LOGO! 230 están divididas en grupos de 4 cada una, en todas 
las entradas de un mismo grupo deben utilizar la misma fase. Sólo puede haber fases 
distintas entre los grupos. En la figura 23 se muestra la conexión de las salidas.  

Fig. 23 Conexión de las entradas a LOGO! 230 RC  

Las salidas de LOGO R son relés, los contactos de los relés están libres de 
potencial con 
respecto a la 
tensión de 
alimentación y a 
las entradas. A la 
salida se pueden 
conectar distintas 
cargas por Ej. 
lámparas, tubos 

fluorescentes, 
motores, 

contactores, etc. 
Para el proyecto 
se conectarán a 
las salidas del 

controlador a los contactores y las electroválvulas.  

5.13 Tablero de control  

El tablero principal de control es el lugar en donde se tiene el control, los 
interruptores tanto del sistema de iluminación interior como el sistema del riego. La 
ubicación del equipo será determinado tomando en cuenta cual es la posición mas 
conveniente, a fin de que tenga accesibilidad al usuario y esté protegido. Los 
dispositivos de control e interruptores del sistema estarán ubicados en un tablero de 
control.  

En el tablero de control se encuentran:  

1 Controlador LOGO!  
1 Módulos de ampliación.  
2 Interruptores del sistema de iluminación exterior.  
3 Interruptores del sistema de riego.  
 



La ventaja de tener un tablero de control radica en que es más cómodo para el 
usuario de la residencia. Desde el tablero se puede manipular tanto, los sistemas 
seguridad como el de la iluminación exterior sin necesidad de salir de la residencia.  

En el tablero de control se encuentran cada uno de los interruptores de los 
sistemas y que es lo que controlan cada uno de los interruptores. En la figura 24 se 
muestra el tablero de control y la distribución de los elementos de control.  

Fig. 24 Tablero de control  

5.14 Implementación del sistema de iluminación y control de seguridad  

A continuación se anexan los planos arquitectónicos de la casa, en estos se 
puede apreciar, tanto para la planta baja como para el primer nivel los espacios, 
medidas de la misma, y de una forma gráfica se da una sugerencia de cómo podría 
quedar el ordenamiento de los muebles.  

 



En las siguientes hojas se muestran los planos eléctricos para la planta baja y 
primer nivel; la forma en que quedaron ubicados los apagadores, contactos, lámparas 
y el centro de cargas, los cálculos del conductor y circuitos fueron previamente 
analizados en este capítulo, todos realizados como lo específica la NOM001SEDE-
1999, para el diseño de instalaciones eléctricas.  

Para la ubicación de los distintos sensores dentro de la casa se siguieron las 
especificaciones dadas por el fabricante, los planos de ubicación de sensores de la 
planta baja y primer nivel, que a continuación se presenta, se puede apreciar la 
localizaran de cada uno de los sensores, así como el lugar idóneo para el PLC Logo! 
y el control del sistema de seguridad, el PLC Logo! se ubico justo a un lado del 
distribuidor de carga.  

Debido a que por su importancia, ya que es el cerebro del control de 
iluminación, y haciendo una comparación con el distribuidor de cargas este por norma 
debe de ir en un lugar visible y de fácil acceso por resumir, el PLC Logo! no resta 
estética al lugar donde ira localizado, y no se vera afectado por inclemencias del 
clima ni por un agente ajeno al control.  

Fig. 25 Diagrama de control empleado  

 



Para el control de seguridad, al cual solo tendrá acceso un habitante de la casa, 
esto debido a que podría ser violado, se muestra el diagrama de control y 
posteriormente en los planos se muestra la ubicación de cada uno de ellos para la 
planta baja y primer nivel.  
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CAPITULO 6. MEMORIA DE CÁLCULOS.  

Para implementar el control en los sistemas eléctricos primeramente se 
realizaron los cálculos técnicos de la instalación eléctrica de la residencia, una 
instalación eléctrica requiere de una buena planeación y diseño para tener una 
máxima eficiencia de ella. Para cada una de las habitaciones de la residencia se 
determinaron el número de luminarias que se requieren en dicha habitación, entre 
otros cálculos, importantes. A continuación se presenta la memoria de cálculos de 
la residencia.  

6.1 Cálculos de iluminación para los interiores  

Existen varios métodos para el cálculo de iluminación, tanto para 
interiores como para exteriores. En nuestro curso se verán dos de 
los métodos aplicables en interiores. La finalidad es determinar el número de 
luminarios requeridos para obtener el nivel de iluminación adecuado a la labor a 
realizarse en el local a considerar.  

6.1.1 Método de flujo luminoso por cavidad de zonas  

Este es un método que permite calcular el valor del coeficiente de 
utilización por medio de tablas que consideran lo siguiente:  

. Longitud ilimitada de los planos de trabajo  

. Alturas diferentes a los planos de trabajo  

. Reflejos diferentes por encima y por debajo de los luminarios  

. Obstrucciones en la cavidad del techo y en el espacio por debajo de 
los luminarios  

Se consideran las tres cavidades en el área y son las siguientes:  

. Cavidad del techo. Área medida desde el plano del luminario al techo.  
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. Cavidad del cuarto. Espacio entre el plano de trabajo donde se desarrolla el 
trabajo y la parte inferior del luminario.  

. Cavidad del piso. Se toma desde el piso hasta la parte superior del plano de 
trabajo.  

La figura numero 26 muestra la posición de las diferentes cavidades.  

Fig. 26 Ejemplo de cavidad zonal  

6.1.2 Coeficiente de utilización  

Es una relación entre los lúmenes que llegan al plano de trabajo y 
los lúmenes totales generados por la lámpara. Es un factor que considera la 
eficacia y la distribución del luminario, su altura de montaje, las dimensiones del 
local y las reflectancias de las paredes, techo y piso. 
Los valores correspondientes se obtienen de tablas.  

6.2 Lámparas fluorescentes  

Casi toda la energía que consumen las lámparas incandescentes se 
transforma en calor y no en luz; las lámparas fluorescentes transforman casi toda 
la energía en luz y muy poca en calor. La energía eléctrica que consumen las 
lámparas  
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fluorescentes compactas es 75% menor que la consumida por 
lámparas incandescentes.  

6.2.1 Lámparas fluorescentes compactas (LFC)  

Se recomienda instalar estas lámparas en donde se requiera iluminación 
durante más tiempo. Se recomienda también adquirir 
las lámparas autobalastradas, cuyas características se muestran en la siguiente 
tabla:  

Flujo luminoso mínimo 120 lúmenes Vida promedio 6000, 8000, 10000 
horas Base roscada (casquillo) E12, E26, E27, Mogul Tensiones nominales en 

el balastro 120, 127, 220, 277 Volts Potencias Mayor o igual a 3 Watts 
Frecuencia de operación 60 Hertz  

Tabla 1 Recomendaciones de eficiencia  

6.2.2 Lámparas tubulares fluorescentes  

El índice de rendimiento de color (IRC) de las lámparas fluorescentes tipo 
T8 es casi similar a la luz natural, y emplean menos voltaje que las lámparas T12 
(las T8 requieren de 32 watts mientras que las T12 requieren de 34 watts). Debido 
al fósforo contenido en las lámparas fluorescentes, algunas de ellas son 
consideradas como residuos peligrosos una vez que terminan su  

 



Capitulo 6 Memoria de cálculos  

vida útil, es por ello que se recomienda adquirir modelos de compañías que 
ofrezcan servicios de reciclaje.  

Los cálculos de la iluminación de interiores se realizarán mediante el 
método de lumen. A continuación se muestran los cálculos para cada una de las 
habitaciones de la residencia.  

Recamara principal  

Datos: Tabla 2. Dimensiones de los cuartos  

 
Tabla 3. 

Valores de reflexión  

 

Elección 

del tipo de 

lámpara Lámpara fluorescente Dulux Marca 

Osram. Tabla 4. Características de lámpara 

empleada  

 

Largo  
Ancho  
Área  
Altura (H)  
No. de luxes requeridos (E)  
Cavidad de piso (c.p.)  
Cavidad de techo (c.t.)  
Cavidad de cuarto (c.c)  
Reflectancias  Porcentaje  
Piso  40%  

Largo  
Ancho  
Área  
Altura (H)  
No. de luxes requeridos (E)  

Largo  
Ancho  
Área  
Altura (H)  
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NOTA: El flujo luminoso de la lámpara (Ø) será el mismo para el cálculo de 
todas las habitaciones de la residencia.  

Elección de luminaria:  

Reflector de cúpula ventilado categoría 3  

Esta es la formula para el cálculo del índice de cuarto, que se aplicara a la 
recamara principal:  

Fórmula:  
5(Hcc)L + A  

Ic =  
LxcA  

Donde: Ic = Índice de cuarto Hcc = altura de la cavidad de cuarto L = largo A = 
ancho  

Sustituyendo: Ic = _5(1.3) (6+5.10)= RCL 6*5.10  

Cálculo del coeficiente de utilización (Cu).  

Al obtener el índice de cuarto (lc), ver el valor de éste y consultar en la 
tabla de coeficientes de luminaria, el valor de éste, tornando en cuenta el 
porcentaje de las reflectancias de los acabados de piso, pared y techo, como se 
establece en la NOM001SEDE1999.  

Una vez tomado los valores de (y2, y1) y (x2, x1) calcular la pendiente por la 
ecuación dada:  

Una vez calculado el Ic utilizar la ecuación de la pendiente de una recta 
para obtener el Cu.  

y 

y2 − 1 0.57 − 0.65  

m = =  

x
2 
− x

1
3 − 2  
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Una vez calculada la pendiente se despeja de la ecuación a “y2” ya que 
ésto nos dará el valor del Cu.  

Cu=y2 y2 = m (x2x1) + y1 x2=Ic y2 = 0.08(2.35 —2) + 0.65 = 0.622 = Cu  

NOTA: el valor obtenido del índice de cuarto (lc) de todas las 
habitaciones de la residencia siempre está entre los valores de y1, y2 (2 y 3) se 
aprecian en la tabla de Cu de la luminaria correspondiente por lo tanto el 
coeficiente de utilización (Cu) es casi el mismo para todas las habitaciones, varía 
sólo unas cuantas décimas.  

Determinación del número de luminarias.  

Calcular el F.M. (factor de mantenimiento):  

Este coeficiente dependerá del grado de suciedad ambiental y de la 
frecuencia de la limpieza del área.  

Fm = (degradación de la lámpara) (degradación de la luminaria)  

Degradación de la luminaria  

Para obtener este valor se consulta en la tabla de degradación de la 
luminaria en la cual está relacionado él estado de limpieza de la luminaria con la 
frecuencia de limpieza de la misma, este valor se obtiene del fabricante, ya que 
estos valores varían según cada fabricante.  

Degradación de la luminaria = 0.98  
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Degradación de la lámpara  

Este valor se obtuvo de igual forma de las tablas del fabricante de la 

lámpara en este caso Osram Degradación de la lámpara = 0. 75 Fm = (0.75) 

(0.98) = 0.735 NOTA: el factor de mantenimiento es e! mismo para el cálculo de  

todas las habitaciones de la residencia  

E( A) 50(31.416) 

No.deluminarias ==  

φ (Cu)(Fm) 910(0.672)(0.735)  

Donde:  

E = nivel de iluminación requerido A = área a iluminar (Ø)= flujo luminoso de la 
lámpara Cu = coeficiente de utilización Fm = factor de mantenimiento  

Vestidor baño  

Datos: Tabla 5. Dimensiones del baño  

 

Largo  3.7m 
Ancho  4.98m 
Área  18. m
Altura (H)  2.5m 
No. de luxes requeridos (E)  50 Luxes 
Cavidad de piso (c.p.)  1.0m 
Cavidad de techo (c.t.)  0.20m 
Cavidad de cuarto (c.c)  1.3m=Hcc
Reflectancias  Porcentaje  
Piso  40%  
Techo  10%  
Pared  50%  
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Tabla 6. 
Valores de 
reflexión  

 

Índice de cuarto Ic = 2.3 Coeficiente de utilización  

Cu = 0.626  

E( A) 170(30.8) 

No.deluminarias == = 12.50  

φ (Cu)(Fm) 910(0.626)(0.735)  

Sala de TV  

Datos: Tabla 7. Valores de la sala  

 
Tabla 8. Valores de 
reflexión  

 
Índice de cuarto  

Largo  
Ancho  
Área  
Altura (H)  
No. de luxes requeridos (E)  

Largo  3.7m  
Ancho  4.98m  
Área  18. m2  

Altura (H)  2.5m  
No. de luxes requeridos (E)  50 Luxes  
Cavidad de piso (c.p.)  1.0m  
Cavidad de techo (c.t.)  0.20m  
Cavidad de cuarto (c.c)  1.3m=Hcc  
Reflectancias  Porcentaje  
Piso  40%  
Techo  10%  
Pared  50%  

Largo  
Ancho  
Área  
Altura (H)  
No. de luxes requeridos (E)  
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Ic = 2.9  

Coeficiente de utilización Cu = 
0.626  

E( A) 70(30.8) 

No.deluminarias == = 3.52  

φ (Cu)(Fm) 910(0.626)(0.735)  

Debido a que la recamara 2 tiene las mismas dimensiones que la recamara 
3, los siguientes datos obtenidos serán utilizados para las recamaras.  

Tabla 9. Dimensiones de las recamaras  

 
Tabla 10. 

Valores de 
reflexión  

 

Coeficiente de utilización Cu = 0.626 Índice de cuarto Ic = 2.9  

Largo  3.7m  
Ancho  4.98m  
Área  18. m2  

Altura (H)  2.5m  
No. de luxes requeridos (E)  50 Luxes  
Cavidad de piso (c.p.)  1.0m  
Cavidad de techo (c.t.)  0.20m  
Cavidad de cuarto (c.c)  1.3m=Hcc  
Reflectancias  Porcentaje  
Piso  40%  
Techo  10%  
Pared  50%  

Largo  
Ancho  
Área  
Altura (H)  
No. de luxes requeridos (E)  
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E( A) 50(19.32) 

No.deluminarias == =2.01  

φ (Cu)(Fm) 910(0.626)(0.735)  
Comedor  

Datos:  

Tabla 11. Dimensiones del comedor  

 
 
 

E( A) 90(26.98) 

No.deluminarias == = 5.79  

φ (Cu)(Fm) 910(0.626)(0.735)  

Largo  3.7m 
Ancho  4.98m 
Área  18. m
Altura (H)  2.5m 
No. de luxes requeridos (E)  50 Luxes 
Cavidad de piso (c.p.)  1.0m 
Cavidad de techo (c.t.)  0.20m 
Cavidad de cuarto (c.c)  1.3m=Hcc

Largo  
Ancho  
Área  
Altura (H)  
No. de luxes requeridos (E)  
Cavidad de piso (c.p.)  
Cavidad de techo (c.t.)  
Cavidad de cuarto (c.c)  1.3m=Hcc
Reflectancias  Porcentaje  Largo  3.7m 

Ancho  4.98m 
Área  18. m
Altura (H)  2.5m 
No. de luxes requeridos (E)  50 Luxes 
Cavidad de piso (c.p.)  1.0m 
Cavidad de techo (c.t.)  0.20m 
Cavidad de cuarto (c.c)  1.3m=Hcc
Reflectancias  Porcentaje  
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6.3 Cálculo del calibre del alimentador principal y conductores  

Tomando en cuenta los riesgos antes mencionados, en necesario escoger 
cuidadosamente el calibre y aislamiento correctos de un conductor, tomando en 
cuenta el lugar donde se instalará.  

La intensidad máxima en amperios que puede soportar con plena 
seguridad diferentes tipos de alambre en las instalaciones eléctricas de acuerdo 
No. 13 y No. 14 con el calibre y el tipo de aislamiento, se da en las tablas .  

Estas intensidades o capacidades máximas son aprobadas por 
los laboratorios de las compañías de seguros contra incendios de los E.E.U.U. y 
aceptadas en la mayoría de los países americanos.  

Existen varios métodos para calcular el calibre de los 
alimentadores principales de una instalación eléctrica residencial, a saber: por 
corriente, por caída de tensión y por resistencia de los conductores. Puede haber 
más formas, pero los tres métodos especificados son los más comunes.  

De los tres métodos señalados en el párrafo anterior el más utilizado es el 
de corrientes, que es el que será utilizado.  

Método de corrientes: para calcular el calibre de los alimentadores  

 
Se aplica la fórmula:  

P 17750  

I = =  

V (0.9) 127(0.9)  

I = 15.52 Ampers  

Largo  3.7m  
Ancho  4.98m  
Área  18. m2  

Altura (H)  2.5m  
No. de luxes requeridos (E)  50 Luxes  
Cavidad de piso (c.p.)  1.0m  
Cavidad de techo (c.t.)  0.20m  
Cavidad de cuarto (c.c)  1.3m=Hcc  
Reflectancias  Porcentaje  
Piso  40%  
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En donde:  

I = la corriente que pasará por los conductores (amperes). P=la carga total (Watts) 
V= es el voltaje que llega a la residencia por medio de la acometida 0.9= el 
denominado factor de potencia el cual regularmente es del 90% por la 
combinación de cargas resistivas e inductivas existentes en la instalación 
eléctrica.  

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

Unidades de vivienda, según NOM001SEDEVigente, 22011  

Primeros 3,000 VA o menos: 100%; 1 De 3,001 a 120,000 VA: 35%; 0.35 A partir 
de 120,000 VA: 25%; 0.25  

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

Ic=(I)(f.d.)  

4. Con la Ic se busca el calibre del conductor en las tablas 
correspondientes, dependiendo de la marca del fabricante y de si estará al aire 
libre (instalación visible) o en tubo (instalación oculta).  

Se suma el total de las cargas de la residencia:  

∑= (77x15W)+(30x60W)+(3x39W)+(3x120W)= 17750 W  

La Potencia total en este caso es de 4,200 Watts.  

I = 17750/127*0.9 = 15.52 Amp. Ic = 
(15.52)(0.7) = 10.86 Amp.  



Capitulo 6 Memoria de cálculos  

En las tablas (para conductores CONOFLAM) se busca el calibre apropiado 
que resista 15.52 amperes en la instalación oculta, ahí podremos observar que el 
calibre #12 puede conducir hasta 25 amperes.  

NOTA: Pueden utilizarse otras tablas, incluso las propias de la NOM001-
SEDEvigente y el resultado de la elección del conductor es el mismo calibre.  

Criterios para elección del calibre: seguridad y economía.  

A. Para un electricista común primero es la economía y luego la seguridad, 
por lo que utilizaría calibre No. 12.  

B. Para un técnico electricista primero es la seguridad y después la 
economía, por lo que aumentaría un calibre a los conductores, evitando con ello 
también el fenómeno de la caída de tensión. Por lo tanto elegiría el calibre No. 10 
que permite conducir hasta 40 Amperes.  

6.4 Capacidad de conducción de los alambres  

La clasificación de los tipos de alambres y el aislamiento que los cubre, 
depende de las razones por las cuales la capacidad de conducción de los 
distintos tipos de alambres depende de los aislamientos que se emplean en 
dichos conductores y del método para instalarlos.  

Como sabemos, el calor no daña el cobre, pero en cambio, si daña el 
aislamiento, cuando se calienta más allá de lo normal, puede dañarse de 
varias maneras, daño que depende del grado de calentamiento y del tipo de 
aislamiento.  

Sucede que algunos aislamientos se derriten, otros se endurecen y 
otros que se queman. Cualquiera que sea el efecto, una vez que se dañe, pierde 
sus propiedades aisladoras y por ende, puede ocasionar un corto circuito y por 
supuesto, incendios.  
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La capacidad conductora que se especifica en la tabla 14 para 
los diferentes tipos y calibres de alambres es la que pueden conducir sin riesgo de 
sobre calentamiento del aislamiento. El caucho común es el aislador que soporta 
menos calor.; por lo mismo, los alambres con este tipo de aislamiento tienen la 
capacidad más baja para conducir corriente. Si un alambre con forro de asbesto 
conduce la corriente máxima asignada en las tablas, sin duda se calentará 
más que un alambre con forro de caucho conduce su máxima corriente. No 
obstante, como el aislamiento de asbesto soporta mejor el calor, no se dañará 
como se dañaría uno con forro de caucho al conducir su máxima corriente.  

No esta demás mencionar que cuando se indica la temperatura máxima de 
los conductores, esta se refiere a la temperatura del alambre propiamente dicho, y 
no a la temperatura ambiente.  

Cuando se habla de la capacidad conductora en amperios para cada tipo y 
calibre del alambre en las tablas No. 13 y No. 14, se basa en el supuesto de que 
el alambre se instalará en un cuarto en el cual la temperatura ambiente no pasará 
de 30 °C (86 °F).  

En la tabla 13 se indica la temperatura máxima que pueden soportar 
los aislamientos de los diferentes tipos de alambre que se venden en el mercado. 
La temperatura indicada en esta tabla es la que alcanza el alambre cuando 
conduce la corriente máxima, misma que se indica en las tablas No. 13 y No. 14, 
con una temperatura ambiente de 30 ºC.  

Por ejemplo si el alambre conduce su corriente máxima y se instala en una 
habitación en donde la temperatura ambiente es mayor de 30 grados, la 
temperatura del alambre será mucho mayor de 60 grados. Si este fuera el caso se 
deberá reducir la corriente que por el circulará.  
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Criterios para elección del calibre: seguridad y economía.  

A. Para un electricista común primero es la economía y luego la seguridad, 
por lo que utilizaría calibre No. 12.  

B. Para un técnico electricista primero es la seguridad y después la 
economía, por lo que aumentaría un calibre a los conductores, evitando con ello 
también el fenómeno de la caída de tensión. Por lo tanto elegiría el calibre No. 10 
que permite conducir hasta 40 Amperes.  

6.5 Cálculo de los calibres de los circuitos derivados  

Para el cálculo exacto de los conductores se debe tomar en cuenta 
dos factores, los cuales son: la corriente que debe transportar el conductor y la 
caída de tensión máxima permisible.  

Todas las distancias utilizadas en los cálculos siguientes serán referidas al 
plano arquitectónico planta baja y 1er. nivel el cual se presenta junto con este 
trabajo y se elaboró a una escala de 1:75, como referencia se tomaran 
los planos eléctricos de la planta baja y el primer nivel para su mejor apreciación 
de la colocación de las cargas, conductores, etc.  

Los valores de capacidad de conducción de corriente en los conductores, 
factores de temperatura y áreas de sección transversal de los conductores de 
cada uno de los diferentes calibres aquí mencionados son referidos a la tabla 310-
16 de la NOM001SEMP1994 la cual se encuentra al final de este capítulo.  

Para esta casa, se utilizaran 9 circuitos independientes, balanceando, el sistema 
trifásico de toda la planta; donde se muestran la suma total en watts de cada 
circuito.  

Sin duda podríamos usar hasta un calibre #14 para algunos circuitos (15 A 
X 0.94 = 18.8 A) sin ningún problema, pero recordemos que la norma establece el 
calibre #12 (25 A X 0.94 =  
23.5 A) y S = 3.307 mm

2

, para contactos, así que usaremos este calibre y una 
pastilla termomagnética de 1x 20 A.  
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Utilizaremos el calibre #12 (25 A * 0.94 = 23.5 A y S = 3.307 mm
2

, ya que la 
norma así lo establece y tomaremos en cuenta los cálculos para asignar la pastilla 
termo magnética mas adecuada, la cual será de 1 x 15 A.  

Nota: La carga total en la casa es de 17 750 Kw  
% Desbalanceo = (Fase mayor Fase menor)/(Fase mayor)*100  

Desbalanceo = 2.33%  
Utilizando un factor de demanda al 100%  

La tensión eléctrica nominal de esta instalación es de 115 V, considerado 
dicho valor al nivel de tensión al cual opera normalmente el sistema. Debido a 
contingencias de operación, el sistema opera generalmente a niveles de tensión 
del orden de 90% de utilidad los circuitos derivados, según la NOM se clasifica 
como un sistema eléctrico de baja tensión.  

6.6 Cálculo del diámetro de la tubería  

Para el cálculo del diámetro de la tubería, ya sea de alimentadores o de 
circuitos derivados, nos basamos la tabla No.4 y No. 6 de libro de 
“Instalaciones Eléctricas Prácticas” del Ing. Onésimo Becerril que se encuentran 
en las páginas 109 y 113, de dicho libro.  

Alimentadores  

Básicamente lo que se tiene en cuenta para calcular el diámetro de la 
tubería, es número de cables que irán contenidos en ella y el calibre de cada uno 
de estos, ésto proporciona el área que se requiere a utilizar o la que ocupan 
los conductores en mm

2 

y con este dato se relacionan los diámetros de tubería en 
milímetros (pulgadas, sistema inglés).  

Haciendo uso de las tablas antes mencionadas, se utilizaran los valores de 
área de sección transversal en los cuales se toma también en cuenta el aislante 
tabla No. 13, ahora, como se puede observar no se puede utilizar el 100% del 
área de la tubería, así que nada más se debemos utilizara el 40%. Se sumaran 
las áreas de los conductores y se hará referencia a la tabla No. 13 para ver si no 
se sobrepasa el 40% del área de la tubería.  
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En el tramo de alimentación, desde el medidor hasta Q3 (ver tabla 13), se 
utilizan 3 conductores calibre #8THW, cuya área de sección transversal con todo 
y aislante según la tabla No. 13 es de S = 24.98 mm

2 

y la área máxima permisible 
para una tubería de 13 mm de diámetro según la tabla No. 13 es de S = 78 mm

2

, 
la cual corresponde al 40% del área de dicha tubería. Así pues haciendo 
los cálculos tenemos que:  

#8 THW 24.98 mm
2 

x 3 =74.94 mm
2 

La tubería a utilizar será de 13 mm de 
diámetro ya que 40% A = 78mm

2

.  

Circuitos Derivados  

Este se debe hacer por cada planta. Debido a que es muy difícil y 
además innecesario contar con una tubería para cada circuito, se toma el criterio 
de ubicar o localizar el tramo mas congestionado de la planta que se este 
analizando.  

Si este tramo arroja una tubería de 19 mm, entonces se debe indicar ese 
valor en el plano, en la planta arquitectónica, esto obliga a ubicarse en el segundo 
tramo inmediato inferior y si este nos da como resultado tubería de 13 mm, 
entonces este y los restantes tramos serán de 13 mm. Este valor de diámetro de 
las tuberías se debe anotar en cada uno de los tramos de la planta, pero se puede 
anotar la leyenda que diga: “Tubería no especificada es de 13 mm”, con esto se 
omite indicar la tubería de 13 mm en todo el plano. Nuevamente se utilizara la 
tabla No.13 y No.14 y se procederá a hacer los mismo cálculos que se hicieron en 
la tubería de los alimentadores.  

Tabla 13. Área de tubería para cableado  

 

Largo  3.7m  
Ancho  4.98m  
Área  18. m2  

Altura (H)  2.5m  
No. de luxes requeridos (E)  50 Luxes  
Cavidad de piso (c.p.)  1.0m  
Cavidad de techo (c.t.)  0.20m  
Cavidad de cuarto (c.c)  1.3m=Hcc  
Reflectancias  Porcentaje  
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Tabla 14. Capacidad de conductores en tubería  

Tabla 15. Capacidad de conducción de corriente en conductores aislados de la 
NOM001SEDE1994  
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Como se puede ver 63.84 mm
2 

< 78 mm
2

, entonces toda nuestra instalación 
llevará tubería de 13 mm de diámetro, lo que es bueno ya que habrá un ahorro al 
no tener que comprar diámetros más grandes.  

6.7 Cálculo del número de circuitos derivados  

No. De circuitos derivados = Nt (1.25) (Wc)  

Nt = potencial total que se va a instalar por todos los circuitos  
1.25 = factor de futura carga Wc = capacidad de potencia de cada circuito 
derivado (este depende de la potencia de las cargas que se requiera instalar en 
cada circuito)  

No. de circuitos derivados para contactos monofásicos de 175 W a 127 V  

No. de contactos = 70  

Potencia de cada uno = 175 W  

Nt = 175 X 70 = 12 250 W  

Se desea tener circuitos monofásicos de 11 A / 127 V  

Wn = 11 X 127 = 1397 W  

Nt (1.25) = 10500 (1.25) = 9.395 A = 9 circuitos de 11 A / 127 V (Wc) (1397)  

Cálculo del calibre de conductor para estos circuitos  

Potencia por cada circuito = 6 X 175 = 1050  
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I = Wt (Fd) = 1050 W (0.8) = 7.349 A 127 (Fp) 127(0.90)  

I∆ = I contactos = 7.3490 = 7.349 A  

(Fa) (Fp) 1.00(1.00) Determinación de la protección principal contra sobre 

corriente de cada uno de los circuitos (interruptor termo magnético)  

Isc = (1.25) (I∆) = (1.25) (7.3490) = 9.1862 

Se utilizaron 9 protecciones de 20 A (1 X 

20A) Tabla 16. Cuadro de cargas  

 

Largo  3.7m  
Ancho  4.98m  
Área  18. m2  

Altura (H)  2.5m  
No. de luxes requeridos (E)  50 Luxes  
Cavidad de piso (c.p.)  1.0m  
Cavidad de techo (c.t.)  0.20m  
Cavidad de cuarto (c.c)  1.3m=Hcc  
Reflectancias  Porcentaje  
Piso  40%  
Techo  10%  
Pared  50%  
Flujo luminoso de la lámpara (Ø)  910 Lúmenes 
Tensión de operación  120V 
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Tabla 17. Balanceo de cargas  

 
Largo  
Ancho  
Área  
Altura (H)  
No. de luxes requeridos (E)  
Cavidad de piso (c.p.)  
Cavidad de techo (c.t.)  
Cavidad de cuarto (c.c)  
Reflectancias  Porcentaje  
Piso  40%  
Techo  10%  
Pared  50%  
Flujo luminoso de la lámpara (Ø)  
Tensión de operación  
Potencia de la lámpara (w)  

Largo  
Ancho  
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CAPÍTULO 7 ESTUDIO ECONÓMICO  

En este capítulo se anexan tres listas de materiales las cuales fueron 
realizadas tomando en cuenta tres diferentes proveedores, añadiendo también la 
cotización de la mano de obra y costo de la ingeniería y un costo total del 
proyecto con las diferentes listas de materiales y se agrega un cronograma para 
el seguimiento del proyecto.  

Fig. 27 Costos  
7.1 Introducción  

En la primer lista, cambia la cotización de los sensores marca Llyods, la 
segunda presenta el sensor Power Pack Leviton, y en la tercer lista cambia el 
tablero de alumbrado Bticino, cabe mencionar que varían en 
las tres cotizaciones algunos precios que no son muy significativos y tomando en 
cuenta que el PLC a emplear LOGO! 230 RC es el que mas se adapta a un fácil 
uso y manejo por parte del usuario, como ya fue mencionado de forma manual o 
automática, este es repetitivo en las tres cotizaciones.  
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7.2 Lista de materiales 1  
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7.3 Lista de materiales 2  
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7.4 Lista de materiales 3  
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7.5 Costos de mano de obra  

Los costos de mano de obra por hora, ya sea por hora ingeniero, hora técnico y 
hora peón, son dados y se rigen bajo los tabuladores de de la Secretaría del 
Trabajo, y que por ley se deben de respetar.  

Los costos de mano de obra, por hora hombre (hora peón), hora técnico y 
hora ingeniero, se pueden observar en la tabla numero 19.  

Tabla 19 Costos de mano de obra  

 

7.6 Costo de la ingeniería.  

Los costos de la ingeniería también se rigen bajo un tabulador, con la 
diferencia de que el costo es por el trabajo de ingeniería del ingeniero, ósea el 
diseño de el proyecto, estos costos se aprecian en la tabla numero 20.  

Tabla 20 Costos de ingeniería  

 

Largo  3.7m 
Ancho  4.98m 
Área  18. m
Altura (H)  2.5m 
No. de luxes requeridos (E)  50 Luxes 
Cavidad de piso (c.p.)  1.0m 
Cavidad de techo (c.t.)  0.20m 
Cavidad de cuarto (c.c)  1.3m=Hcc
Reflectancias  Porcentaje  
Piso  40%  
Techo  10%  
Pared  50%  

Largo  
Ancho  
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7.7 Costo total del proyecto  

El costo total del proyecto es la sumatoria de el costo del material mas el 
costo de la mano de obra, mas el costo de ingeniería, en la tabla numero 21 se 
muestran tres cotizaciones, las cuales varean de acuerdo a los proveedores de 
los materiales, ya que cada proveedor maneja sus propios precios el costo del 
proyecto cambia según el proveedor.  

Tabla 21 Costos total del proyecto  

 

7.8 Cronograma de actividades del proyecto  

En la siguiente hoja, como todo proyecto debe ser ordenado, se anexa un 
Diagrama de Gantt, en el cual se enlistan todas las actividades que se realizaran 
para concluir el proyecto, la fecha de inicio 8 de agosto y con una duración de 
aproximadamente tres meses, aquí cada actividad a realizar tiene un tiempo 
determinado, el cual por beneficio económico, no se puede retrasar ya que esto 
afectaría la cotización que se da al cliente, entre algunas actividades por 
mencionar se encuentran las siguientes; diseños de los planos, 
cálculos necesarios, instalación eléctrica, de sensores y del controlador entre 
otras.  

En el mismo diagrama se presenta la duración en días que tendrá cada 
actividad y el progreso que cada una de ellas deberá llevar y así no afectar 
las actividades subsecuentes.  

Largo  
Ancho  
Área  
Altura (H)  
No. de luxes requeridos (E)  50 Luxes 
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Diagrama de Gantt  
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CAPÍTULO 8 IMPACTO AMBIENTAL  

El impacto del hombre sobre la superficie del planeta no sólo 
es proporcional a la densidad de población sino también a la energía que 
consume cada individuo. El medio agrícola, fue desde el principio una de 
las víctimas de nuestras malas acciones, pues hoy, además de su función como 
soporte de las actividades relacionadas con la agricultura y de producir o 
consumir recursos renovables, ha sido considerado como un receptor de 
residuos de todo tipo y por supuesto, en un generador de perturbaciones debido a 
las propias actuaciones agrícolas.  

En la misma medida que ha ido creciendo el número de habitantes en el 
planeta, se han incrementado los niveles del deterioro ambiental, así como el 
incremento en la polución en el ambiente y con ellos, han disminuido 
los niveles de agua potable, la pérdida de diferentes especies vegetales y 
animales, la aparición de numerosas enfermedades incurables o en 
distintas fases, el deterioro del suelo, el cual es el soporte donde se producen los 
alimentos necesarios para que la especie humana exista y persista, también se ha 
notado un enorme incremento el consumo excesivo de combustibles fósiles, 
los cuales tarde o temprano se consumirán en su totalidad.  

La crisis en nuestro planeta en el rubro del consumo excesivo de 
recursos no renovables, se analiza y tiene su origen en la acción humana. Pues la 
mayor parte de la crisis puede resumirse en una reducción progresiva de la 
habitabilidad de la Tierra, en una disminución de su capacidad de soporte, a raíz 
del triple impacto de la siempre creciente capacidad de producción del hombre, de 
su insuficiente capacidad de manejar el consumo y su distribución y del enorme 
aumento numérico de su especie. Pero el grave problema y la gran diferencia 
entre el movimiento conservacionista y la reacción ulterior frente a la 
crisis ambiental, no es culpar a nadie de los resultados que se aprecian, sino 
analizar y estar conscientes que ahora la principal especie en peligro ¡es la 
nuestra!.  

El procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental 
es atribución de la SEMARNAT a través de la Dirección General de Impacto y 
Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, 
mientras que la atribución de  
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inspección y vigilancia al impacto ambiental, corresponde a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a través de la Dirección General de Impacto 
Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre.  

Fig. 28 Procedimiento de evaluación.  

La PROFEPA, a través de la Dirección General de Impacto Ambiental y 
Zona Federal Marítimo Terrestre, es la instancia encargada de formular y conducir 
la política de inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de la 
normatividad en materia de impacto ambiental, cuando las obras o actividades de 
competencia federal, considerados en los artículos 28 de la LGEEPA y 5° de su 
Reglamento en Materia de Evaluación al Impacto Ambiental, puedan afectar o 
afecten los recursos naturales competencia de la Federación.  
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Fig. 29 Pirámide funcional de acuerdo a las atribuciones respectivas.  

8.1 Reglamento de la ley general de equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental.  

Según en el reglamento de la ley general de equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, en su articulo 3º. Indica que para los efectos del presente 
reglamento se deben considerar las definiciones contenidas en la ley para tomar 
en cuenta que cualquier proyecto a elaborar sea cual sea, no deberá infringir ni 
alterar el ecosistema de las definiciones descritas a continuación:  

I. Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante de 
los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial 
de la vegetación;  

II. Especies de difícil regeneración: Las especies vulnerables a la extinción 
biológica por la especificidad de sus requerimientos de hábitat y de 
las condiciones para su reproducción;  

III.Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a 
consecuencia de un impacto ambiental adverso;  

IV.Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o 
más impactos ambientales sobre uno o varios elementos ambientales o procesos 
del ecosistema que desencadenan un desequilibrio ecológico;  
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V.Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o 
varios elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica 
las tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema;  

VI. Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de 
las condiciones ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, 
sinérgicos y residuales que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la 
fragmentación de los ecosistemas;  

VII. Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del 
incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción 
con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente;  

VIII. Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto 
de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental 
mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente;  

8.2 De las obras o actividades que requieren autorización en materia de impacto 
ambiental y de las excepciones  

En el articulo 5º inciso K de la ley general de equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente dice que para quienes pretendan llevar a cabo obras o 
actividades, en cuanto a la industria eléctrica como lo son la construcción de 
plantas nucleoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, 
eoloeléctricas o termoeléctricas, convencionales, de ciclo combinado o de unidad 
turbogás, con excepción de las plantas de generación con una capacidad menor o 
igual a medio MW, utilizadas para respaldo en residencias, oficinas y 
unidades habitacionales; deberán presentar previamente la autorización de la 
Secretaría en materia de impacto ambiental.  

La siguiente gráfica muestra la cantidad porcentual de los proyectos que 
ingresaron a la secretaria del medio ambiente en la delegación Tlalpan.  
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Fig. 30 Estatus de proyectos  

8.3 El gasto en energía eléctrica y gas  

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2006 
los hogares gastan 2.8% de su ingreso en energía eléctrica. Cada 
mes las familias destinan $411 en promedio para adquirir electricidad.  

En la siguiente gráfica se observa que el de gasto en este energético se 
incrementa cuando el nivel de ingreso es mayor.  

Fig. 31 Gasto y proporciones en electricidad por decil.  
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La participación que tiene la electricidad en el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) es de 2.27%. La electricidad es uno de los energéticos que 
más utilizan los hogares mexicanos. De acuerdo con la Comisión Nacional de 
Ahorro de Energía (CONAE), ésta se consume principalmente para iluminar, 
hacer funcionar al televisor y refrigerar alimentos, como se observa en la siguiente 
gráfica.  

Fig. 32 Porcentaje de consumo promedio de electricidad.  

En el siguiente cuadro se observa la potencia promedio en watts de 
los aparatos de mayor uso en el hogar, lo que implica desembolsar una cantidad 
importante de dinero por la comodidad que las familias obtienen.  

A continuación se muestra la tabla 22, en la que se muestra el consumo de 
energía por los aparatos que más se utilizan en el hogar.  
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Tabla 22. fuente: Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, CONAE.  

 

A como lo menciona el articulo 5º de la ley general de equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente no se debe presentar un informe preliminar de cómo 
puede afectar este proyecto a medio ambiente, ya que como lo menciona la 
excepción este proyecto no entra de ninguna forma en la construcción de 
plantas nucleoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, 
eoloeléctricas o termoeléctricas, convencionales, de ciclo combinado o de unidad 
turbogás. Ya que en la ubicación donde se implementará este proyecto que es en 
la delegación Tlalpan donde se tiene una zona con mucha diversidad de fauna y 
flora, debería pensarse que es necesario.  

Ya que el control de iluminación y sistema de seguridad estará instalado 
dentro de una casa habitación directamente no afecta de ninguna manera a la 
fauna y flora del lugar.  

En la ubicación del proyecto se encuentra que para el Norte y Este hay un 
30% de vegetación (arboles, arbustos, plantas, áreas  

Largo  
Ancho  
Área  
Altura (H)  
No. de luxes requeridos (E)  
Cavidad de piso (c.p.)  
Cavidad de techo (c.t.)  
Cavidad de cuarto (c.c)  1.3m=Hcc
Reflectancias  Porcentaje  
Piso  40%  
Techo  10%  
Pared  50%  
Flujo luminoso de la lámpara (Ø)  
Tensión de operación  
Potencia de la lámpara (w)  

Largo  
Ancho  
Área  

Nivel de iluminación requerida  
Altura (H)  

Altura de la cavidad de cuarto (Hcc)  
Cavidad de piso (c.p.)  
Cavidad de techo (c.t.)  
Cavidad de cuarto (c.c.)  

Reflectancias  Porcentajes  
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verdes en general) esto quiere decir un 60%, hacia el Sur se cuenta con un 5 % 
ya que se encuentra una avenida importante, hacia el oeste se tiene un 35%, de 
un 100% de vista total a 100 mts. esto según la estimación hecha por parte de el 
jefe de colonia de la delegación Tlalpan y como lo marca la ley general de 
equilibrio ecológico y protección al ambiente.  

De la única manera en que se vera afectado el medio ambiente al 
implementar este proyecto es en el ahorro del consumo de la energía eléctrica 
que nos es suministrada por Luz y Fuerza del Centro, como lo indica la siguiente 
gráfica.  

Fig. 33 Ahorro de energía fósil.  

En la gráfica anterior se nota claramente el ahorro de energía de 
combustibles fósiles utilizando el control inteligente de iluminación en 
comparación a hacerlo de una manera manual, esto es que del petróleo utilizado 
para poder energizar a una casa habitación de una familia de 5 integrantes, el 
ahorro se canaliza en un plazo de 18 meses a un 90%, considerando que tan sólo 
se usa un 25% de petróleo del 100% que se logra extraer como crudo para el uso 
de la creación de energía eléctrica.  
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CONCLUSIONES  

Actualmente el ahorro de energía es ya una realidad que ha entrado en 
todos los sectores de la vida cotidiana. Además de buscar ahorrar energía en la 
industria u oficina, también a nivel personal ya es un hecho latente esta 
necesidad.  

La implementación de este proyecto, a diferencia de lo que la mayoría de 
las personas podrían pensar, no es exclusivamente para grandes inmuebles, 
edificios o lujosas residencias, la automatización se puede aplicar a cualquier tipo 
de casa habitación y se ajusta a las características y requerimientos de cada 
inmueble.  

Al implementarse este proyecto se tiene un ahorro de energía que a corto 
plazo, se habla de 3 meses, se traduce en un 7% en comparación a lo que se 
podría ahorrar si se maneja de manera manual, el ahorro manual en 3 meses es 
de alrededor del 4%, a un mediano plazo, se habla de 12 meses se tiene un 
ahorro energético de un 75 %, de manera manual se ahorra en ese mismo tiempo 
un 15%, a largo plazo, se habla de 18 meses, se tiene un ahorro energético del 
90%, como se mostró en la figura numero  
30.  

En la figura numero 30 se nota claramente el ahorro de energía de 
combustibles fósiles utilizando el control inteligente de iluminación en 
comparación a hacerlo de una manera manual, esto es que del petróleo utilizado 
para poder energizar a una casa habitación de una familia de 5 integrantes, el 
ahorro se canaliza en un plazo de 18 meses a un 90%, considerando que tan sólo 
se usa un 25% de petróleo del 100% que se logra extraer como crudo para el uso 
de la creación de energía eléctrica.  

El ahorro en kilowatts/hora se puede ver si:  

Costo Kilowatt/hora = $1.32 pesos.  

Ahorro en kilowatts/hora a largo plazo (18 meses), si una casa de 5 
integrantes consume un aproximado de 4,950 kilowatts/hora, es de 4,455 
kilowatts/hora, monetariamente esto se traduce en un ahorro de $5,880.60 pesos. 
Esto es un ahorro  
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sumamente considerable debido a la situación económica y ambiental por la que 
pasa el país y el mundo.  

Un control de los sistemas eléctricos en cualquier tipo de inmueble podría 
suponerse un gasto excesivo y a veces innecesario, y que sólo personas de un 
nivel socioeconómico alto, aspiran a tener un recinto domótico, pero la domótica 
se puede adaptar a cualquier tipo de casa habitación, cual sean 
las necesidades de ésta. Quizá sea cierto que no es tan barato aplicar la domótica 
en casa pero la mayoría de las aplicaciones puede ser flexible y ajustable, a 
cualquier tipo de presupuesto.  

El problema de inseguridad en nuestro país, los altos índices de robo a 
casa habitación son estadísticas las cuales dicen que 2 de cada 10 casas son 
objeto de el delito de robo, esta situación nos ha obligado a tomar medidas para 
proteger nuestros bienes, con la implementación de este proyecto se vera 
reducida la probabilidad de que esta residencia sea victima de este terrible delito 
el cual pone en riesgo el patrimonio además de la integridad física de la familia.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Norma Oficial Mexicana NOM001SEDE1999  

Norma Oficial Mexicana NOM001SEDE1999 “Instalaciones eléctricas (utilización)”, 
aprobada en la cuarta reunión ordinaria del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Instalaciones Eléctricas, celebrada el 20 de abril de 1999  

Esta norma cubre a las instalaciones destinadas a la utilización de energía 
eléctrica en: propiedades industriales, comerciales y residenciales de vivienda, 
institucionales, cualquiera que sea su uso, publicas y privadas, aplicada en cualquiera 
de los niveles de tensiones eléctricas de operación, incluyendo las utilizadas para el 
equipo eléctrico conectado por los usuarios; instalaciones en edificios utilizados por 
las empresas suministradoras, tales como oficinas, almacenes, estacionamientos, 
talleres mecánicos y edificios para fines de recreación.  

ARTÍCULO 110. Requisitos de las instalaciones eléctricas, Disposiciones Generales.  

ARTÍCULO 310. Conductores para alambrado en general.  

ARTÍCULO 331. Tubo conduit no metálico.  

ARTÍCULO 332. Tubo conduit de polietileno.  

ARTÍCULO 352. Canalizaciones superficiales metálicas y no metálicas.  



Anexo 2 Tabla 23. Degradación de luminarias  

 



Anexo 3 Tabla 24. Reflectancias efectivas de luminaria  

Conductor aislado: Conductor rodeado de un material de composición y espesor 
reconocido por esta NOM como aislamiento eléctrico.  
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