
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN  MANTENIMIENTO,  ÁREA   MAQUINARIA   PESADA 

T       E             S          I      N            A 

 QUE          PARA         OBTENER          EL      TÍTULO      DE 

P        R         E        S        E        N        T       A 

T  É  C  N  I  C  O     S  U  P  E  R  I  O  R     U  N  I  V  E  R  S  I  T  A  R  I  O 

MANZANILLO, COL., JULIO DE 2018 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO 

  

  

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO,  

ÁREA MAQUINARIA PESADA 

  

  

  

 “MEJORA DOMÓTICA PARA RESIDENCIAS UTILIZANDO PLC  

 

CON SENSORES DE RESISTENCIA" 

 

 

 

C   A   S   I   Á   N      V   Á   Z   Q   U   E   Z      K   A   R   I   N   A      M   I   C   H   E   L 

 



 II  
 

 

  



 III  
 

AGRADECIMIENTOS  

Primeramente, le agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo 

de mi carrera, por ser mi fortaleza en los momentos difíciles y por brindarme una 

vida llena de aprendizaje, experiencias y sobre todo felicidad. 

Le doy gracias a mi mamá Mireya, por apoyarme a continuar con mis estudios, por 

los valores que me ha inculcado, y por haberme alentado a seguir a delante a 

pesar de las dificultades. 

A mi padre Oscar, porque a pesar de la distancia siempre ha estado apoyándome 

en todo momento. 

A mi hermana Liz por creer en mí, apoyarme en el transcurso de mi carrera y por 

ser parte de mi vida. 

A mi hermana Zulema, por apoyarnos mutuamente en nuestra carrera y salir 

adelante juntas. 

A mi hija Gala Zoé por ser mi motor de vida, por llenarme de alegría y fuerza para 

poder salir adelante y jamás darme por vencida. 

A Ulises Márquez por ser una parte muy importante de mi vida y por haberme 

apoyado en todo momento. 

Le agradezco al Ingeniero Gamaliel González Carrillo por creer en mí y haberme 

brindado sus conocimientos y sobre todo su amistad. 

A mis maestros la Dr. Blanca Hernández, Ing. Emmanuel Huerta, Ing. Gilberto 

Dávila, Ing. Henrry Navarro, Ing. Luis Javier Velázquez y la Ing. Mercedes 

Martínez por haber creído en mí en todo momento, por brindarme su apoyo y 

conocimientos, y por ser parte fundamental en mi desarrollo. 

Gracias por todo. 



 IV  
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se refiere a la realización de una tesis bajo el 

título de “Implementación De Servicios Y Proyectos Automatizados Para Residencias 

Domóticas’’, la cual propone la apertura de un nuevo tipo de servicio para la empresa 

Delta-Estrella S.A. de C.V.  

Es necesaria la implementación de dicho tipo de servicio, pues ésta empresa no 

ofrece actualmente éste servicio que sin duda alguna aumentaría las ganancias sin 

dejar de realizar los servicios de mantenimiento comunes. Cuentan con los 

contactos, con los recursos y con la capacidad y conocimientos necesarios, sin 

embargo, aún no cuentan con un estudio sólido que les convenza para emprender.  

Se realiza un trabajo de investigación con bases sólidas y recomendaciones a tomar 

en cuenta al momento de realizar los trabajos de implementaciones domóticas a los 

hogares, para que la empresa tenga una fuente de información fiel y sustentada a la 

cual recurrir sin temor a realizar su trabajo de manera indebida. 

Al término del proyecto es posible terminar el trabajo de investigación y realizar las 

observaciones detectadas en cuanto a los puntos de mejora del proyecto existente, 

sin embargo la determinación y la última palabra la tiene el gerente a cargo de Delta-

Estrella S.A de C.V., aunque se estima que la decisión final será favorable tanto para 

la investigación realizada como para el desarrollo de servicios de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los tiempos modernos, la alta demanda en la producción de servicios y la 

avanzada evolución en la tecnología requieren que la automatización de procesos 

industriales sea sumamente necesaria e importante durante la realización de 

cualquier proceso físico natural. La automatización ayuda a definir algunas variables 

generadas por el comportamiento natural del entorno y valida los cálculos y procesos 

matemáticos apoyándose en los procesos industriales, utilizando los principios de 

medición.  

 

El ser humano con el pasar de los años ha estudiado la forma de lograr una mayor 

eficiencia dentro de los procesos que intervienen en las tareas básicas del hogar, con 

el fin de optimizar y construir una casa inteligente que cubra cualquier necesidad y 

lujo posibles. 

 

Para ello, es meramente necesario el recurrir a protocolos y dispositivos que puedan 

apoyar a las funciones del hogar mediante los llamados procesos domóticos. 

 

Efectivamente cada tarea que se pretenda automatizar necesita la utilización de 

elementos sensitivos que respondan y monitoreen cualquier alteración física del 

ambiente, tales como la temperatura, el movimiento, la humedad, la luminosidad, 

entre muchas otras, logrando de ésta forma la implementación de sistemas 

controladores que monitoricen automáticamente determinadas variables físicas. 

 

El presente proyecto se enfoca en la realización de una implementación al proyecto 

ya existente relacionado a ofrecer servicios de domotización/automatización de 

casas hogar, encontrando algunos puntos a desarrollar y siempre con la mirada en la 

autocrítica y mejora continua. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Delta-Estrella S.A. de C.V. dedicada a ofrecer servicios de instalaciones 

eléctricas, residenciales, comerciales e industriales, así como al mantenimiento de 

las mismas lucha con el continuo avance tecnológico y la explotación de las TICs en 

la vida cotidiana, por ello es requerido que la empresa se adapte a las nuevas 

necesidades de los clientes, para ofrecer también procesos más cómodos, confiables 

y automatizados en sus propios hogares. 

Dicho servicio se ha puesto en marcha relativamente hace poco tiempo en la 

empresa, con la finalidad del aprovechamiento de nuevos clientes potenciales, 

además de que expandir la gama de servicios que se ofrece, genera un crecimiento 

dentro del mercado bastante redituable, siendo que a pesar de que las tecnologías 

necesarias para la domotización de un hogar tienen décadas utilizándose a lo largo 

del mundo, en el puerto de Manzanillo la idea e implementación del sistema es 

relativamente nueva. 

 
 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Identificación de componentes que integran el sistema de domótica con 

arquitectura centralizada, tanto módulo controlador, como sensores resistivos y 

actuadores. 

 

 Diseñar un modelo de instalación paso a paso de los mismos componentes, para 

su fácil interpretación por los trabajadores. 

 

 Etiquetado e identificación de componentes. 
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 Apoyar al diseño de un procedimiento paso a paso para realizar mantenimientos 

preventivos a las nuevas instalaciones eléctricas. 

 

1.3 ESTRATEGIAS 

 
 
Para la realización de dichos objetivos, se requiere una minuciosa investigación 

sobre proyectos existentes de domotización de hogares, sensores y actuadores 

utilizados y mantenimiento de los mismos, así como la recolección de datos como 

diseño de redes, PLC’s más eficientes, redituabilidad, análisis de confiabilidad, etc.  

 
 
Además, es necesario investigar también cualquier modificación o proyecto que ya 

haya sido implementado dentro de la empresa, pues como ya ha sido mencionado, el 

servicio de automatización es de reciente implementación, así que no se cuenta con 

un registro confiable sobre los trabajos realizados ahí. Es necesario comenzar a 

llevar una bitácora con las actividades realizadas con anterioridad y verificar que los 

resultados obtenidos sean lo más favorables para continuar con el proyecto. 

 
 

1.4 METAS 

 
Al término del proyecto, se contarán con bases sólidas de información vital para el 

correcto desempeño en las futuras implementaciones de domótica a los hogares, y 

las variables indicadoras sobre cómo reaccionar ante un resultado no esperado, 

contando con las acciones necesarias a tomar para solucionar los problemas que 

surjan al momento con el plan de instalación paso a paso. 

 
 
Se tendrán, además, planes efectivos de mantenimientos preventivos a las 

instalaciones eléctricas con los cuales se ahorrarán bastas cantidades de tiempo, se 

mejorará un poco la organización del trabajo en la empresa y se asegurará un buen 

despegue del proyecto puesto en marcha. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Este proyecto de tesis tiene como finalidad la mejora de un nuevo servicio que ofrece 

la empresa Delta-Estrella S.A. de C.V., dicho proyecto enfocado a la automatización 

residencial, mejor conocida como domótica.  

Esto, debido a que una casa inteligente proporciona un ambiente seguro, saludable y 

cómodo, además de dar un toque de modernidad al hogar al utilizar automatización 

asistida por PLC, el cual contribuye al aumento de la calidad de vida por la 

confiabilidad y confortabilidad del sistema. 

 
 

1.6 ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ? 

 
El proyecto se realizó en el periodo de los meses Mayo – Agosto del año 2018. 
 
 
Se recibió una capacitación de la empresa. Se informó que el problema a desarrollar 

se aplicaba a la mejora de un proyecto implementado sobre automatizaciones de 

casas (8 - 10 de Mayo 2018) 

 
 
Se realizó una investigación sobre algún registro fiable que reflejara los resultados 

obtenidos con la implementación del proyecto (11 de Mayo 2018). 

 
 
Se procedió con la investigación y recolección de información para el desarrollo de 

una mejora al proyecto ya existente, además se comenzó a trabajar en los registros 

sobre instalaciones domóticas que realizaba la empresa (14 – 30 Mayo 2018). 
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1.7 LIMITACIONES Y ALCANCES 

 
 
Éste proyecto es sólo aplicable a la empresa Delta-Estrella S.A. de C.V.  

 
 
El mismo, pretende hacer una mejora de actividades de automatización de hogares y  

actualización de los planes de mantenimiento a las instalaciones eléctricas de las 

mismas, contar con un registro confiable de las diferentes acciones tomadas por el 

personal encargado de las instalaciones y con ello generar un estudio futuro de 

confiabilidad.  

 
 
Hasta el momento no se han tenido limitaciones en cuanto al proyecto de mejora, sin 

embargo se está al pendiente en caso de encontrar alguna. 
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2.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 
 
Delta-Estrella S.A. de C.V. 
 
 

2.2 UBICACIÓN 

 
Andador Urano 2 S/N, Barrio 4, Valle de las Garzas, Manzanillo, COL. 
 
 

2.3 GIRO, TAMAÑO 

 
Pequeña empresa proveedora de servicios, instalaciones eléctricas residenciales, 

comerciales y automatización de hogares, así como mantenimiento eléctrico. Cuenta 

con alrededor de 5 miembros activos y hasta 10 trabajadores terciarios. 

 
 

2.4 ORGANIGRAMA 

 
 

Figura 1.- Organigrama de la empresa Delta-Estrella S.A. de C.V. 
 

Gerente 

Técnico 1 Técnico 2 Técnico 3 

Contabilidad 
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2.5 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 
Misión: 
 
Ser una empresa que brinde servicios especializados en reparación y mantenimiento 

eléctrico a domicilio para hogar y empresas.  

Ofrecer servicios para realizar instalaciones eléctricas y mantenimiento para 

satisfacer las necesidades de la sociedad y contribuir con el desarrollo tecnológico 

ofreciendo siempre un servicio de calidad. 

 
 
Visión: 
 
Ser una empresa prestadora de servicios de reconocido prestigio y líder a nivel 

regional con autonomía y excelencia, con capacidad para acceder a la más 

novedosa tecnología disponible en el mercado para el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos. 

 
 
Valores: 
 
Servicio, atención personal, puntualidad, honradez, asesoría para ahorro de energía 

eléctrica. 
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2.6 MAPA 

 

 
 

Figura 2.- Mapa de ubicación Delta-Estrella, en la colonia Valle de las Garzas. 
 
 
  

2.7 SERVICIOS/PRODUCTOS 

 

 Electricidad 
 

 Mantenimientos eléctricos residenciales 
 

 Mantenimientos eléctricos industriales 
 

 Mantenimiento a motores de todo tipo 
 

 Automatización de puertas 
 

 Control de acceso 
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3.1 DOMÓTICA  

 
 
Según fuentes citadas, la terminología de domótica proviene del latín ‘domus’ que 

significa casa y de los términos ‘informática’, ‘robótica’ y ‘autómata’, dando como 

resultado el conjunto de sistemas que integran y aplican las nuevas tecnologías 

informáticas para el hogar, aportando servicios de gestión energética, seguridad, 

bienestar y comunicación, que pueden ser integrados por medio de redes de 

comunicación interiores y exteriores, cableadas o inalámbricas, y cuyo control 

depende de la ubicación y el autómata adecuado (PLC). Podría decirse entonces, se 

define como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto 

cerrado. [2] 

La domótica posee algunas características dependiendo el método de propagación 

de la información utilizada: 

 

 Interacción 

 Interrelación 

 Facilidad de uso 

 Teleoperación o mando a distancia 

 Fiabilidad 

 Actualización 

 Capacidad de programación 

 

Es común el considerar que la domótica es una ciencia emergente, en la cual, están 

implicados conjuntamente ingenieros eléctricos, electrónicos, arquitectos, 

programadores de sistemas y diseñadores. Incluso, en algunos casos, se ha 

pretendido pasar Sistemas Domóticos por apps a distancia dentro de la residencia, 

sin embargo actualmente se considera como domótico aquel sistema que integre 

múltiples servicios y facilidades en las tareas del hogar.[1] 
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3.2 APLICACIONES DE LA DOMÓTICA 

 
 
La Domótica se puede agrupar en cuatro aspectos o aplicaciones principales en las 

cuales se pueden integrar funciones relacionadas con cada una, así mismo se 

selecciona cada función de la vivienda en el subgrupo correspondiente, así:  

 
 

3.2.1 SEGURIDAD Y ALARMAS 

Ésta es conformada por una red encargada de proteger, preservar y mantener el 

patrimonio y la seguridad personal, aquí algunos ejemplos encontrados y sus 

acciones: 

 

Alarmas:  

 Incendio 

 Inundación 

 Fugas de gas  

 Escapes de agua 

 

Sistemas Antirrobo: 

 Sensores magnéticos de ventanas y puertas 

 Sensores de ruptura de cristal 

 Sensores de presencia (movimiento, térmico) 

 Simuladores de presencia (volumétricos o perimetrales) 

 

Control de Acceso: 

 Escáner (voz, retina, huellas digitales, etc.) 
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 Teclados (introducción de códigos) 

 Detector de metales 

 Lector de tarjetas magnéticasertas 

Alarmas Médicas: 

 Sistemas Asistenciales 

 Monitorización de parámetros médicos 

 Teleasistencias 

 

 

3.2.2 AHORRO ENERGÉTICO 

 
Este ahorro se puede realizar de muchas maneras sin necesidad de sustituir los 

aparatos o sistemas del hogar por otros que consuman menos energía lo único que 

se necesita es un plan eficiente de los mismos. 

 

Parámetros: 

 Sistema de control de iluminación y temperatura  

 Sistema de acumulación de agua caliente 

 Sistema de calefacción 

 Grado de ocupación de espacio 

 Tipo de tarifas (electricidad, gas…) 

 Potencia contratada 

 

Conceptos: 

 Prioridad en la desconexión de cargas 

 Acumuladores de energía 

 Zonificación de los sistemas 

 

Control: 
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 Regulación 

 Programación 

 Optimización 

3.2.3 COMODIDAD O CONFORTABILIDAD (CONFORT) 

 
Son todas las actuaciones que se llevan a cabo para la comodidad de una vivienda, 

las actuaciones pueden ser pasivas, activas y mixtas.  

 

Control de automatismos: 

 

 Monitorización de sistemas (PC, TV, radio, etc.) 

 Accionamiento automático (ventanas, persiana, toldos, etc.) 

 Distribución de señales de audio y video 

 Sistema automático de electrodomésticos 

 Sistemas de riego automático (jardín, prado) 

 

Ambiental: 

 

 Control de iluminación 

 Control de temperatura (ventilación, calefacción y aire acondicionado) 

 Apagado general de las luces de la vivienda 

 

Elementos Auxiliares: 

 

 Temporizadores 

 Mandos a distancia 

 Control vía internet 

 Gestión multimedia y del ocio electrónico 
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3.2.4 COMUNICACIONES 

Son los sistemas o infraestructuras de comunicaciones que posee el hogar.  

 

Telecomunicaciones: 

 Telemantenimiento 

 Transmisión Interna por TV Cerrada 

Comunicación de voz: 

 Contestador 

 Citófono 

 Buzón de voz 

Transmisor de Sistemas Externos: 

 Wife 

 PDA 

 Móviles 

Transmisor de Datos: 

 INTERNET  

 Correo Electrónico 

Televisión: 

 Por Cable 

 Pay per view 

 Video con Demand 

 
 
 
 
 
 



 24  
 

 
 
[6] 

 

SEGURIDAD Y ALARMAS 

 Alarmas anti intrusión y robo. 

 Simulación de presencia. 

 Alarmas técnicas: detección de gases, 

humos, inundación, entre otros. 

CONTROL Y GESTIÓN DE ENERGÍA 
 Ahorro energético mediante la gestión 

optimizada de Cargas Eléctricas. 

ÁREAS DE COMUNICACIÓN 

 Intercomunicadores. 

 Integración de Internet en el control 

Eléctrico de la vivienda. 

 Distribución multimedia. 

SISTEMAS DE CONFORTABILIDAD 

 Regulación de luminosidad. 

 Control remoto de luminarias y 

Dispositivos. 

 Gestión de persianas y toldos. 

 Sistema de riego automatizado. 

Tabla 1.- Aplicaciones Domóticas 

 

3.3 ESTRUCTURA Y DISEÑO DE DOMÓTICA 

 

Dependiendo dónde se ubiquen los autómatas en el sistema domótico la arquitectura 

se puede clasificar en: 

Centralizada:  

El controlador centralizado envía la información a las interfaces según el programa, 

el sistema interconectado, los datos recolectados de los sensores. 

Esta estructura utiliza el nodo o cerebro, los sensores y actuadores conectados entre 

sí formando un ciclo de análisis y ejecución de órdenes programadas. 

Descentralizada:  
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Existen varios controladores interconectados por un bus quienes transmiten la señal 

de los sensores a los controladores y de los controladores a los actuadores. 

 

Distribuida:  

Es la arquitectura en la cual los sensores y actuadores son también controladores y 

se relacionan con el sistema dependiendo la programación, la información y la 

configuración de cada elemento. 

Cada sensor y actuador solo están conectados directamente al bus de transmisión 

de información. 

Mixta:  

Es la combinación de las anteriores arquitecturas, puede disponer de un controlador 

central y varios descentralizados. Los sensores y actuadores pueden ser controlados 

en el sistema dependiendo el tipo de información y la manera de trasmisión. [1] 

 
 

3.4 ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN SISTEMA DOMÓTICO 

Los elementos del sistema domótico son dispositivos, eléctricos, mecánicos y 

electrónicos capaces de desarrollar eventos programados por lo diferentes 

autómatas (PLC), Cumpliendo con órdenes específicas y manejando sus funciones 

respectivas. Los sensores, actuadores y nodos o PLC son los componentes del 

sistema domótico. 

SENSORES. 

Es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas y enviarlas al 

sistema domótico. 
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Fig. 3.- Tipos de Sensores 

Sensores de temperatura: es un dispositivo capaz de detectar señales de cambios 

de temperatura y transformarlas en señales eléctricas para que puedan ser 

interpretadas por otros elementos. 

 

Fig. 4.- Sensor de temperatura y humedad 

Alarmas técnicas: son sensores que detectan averías en los sistemas de los 

inmuebles y protege los edificios e inquilinos de posibles daños físicos, por ejemplo, 

el sensor de incendio detecta estos fenómenos mediante el cambio de temperatura y 

humo, además, existen otros como el detector de inundación que se limita 

especialmente a los lugares donde se utiliza agua constantemente detectando 

niveles de agua muy altos en los suelos. 
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Fig. 5.- Alarma técnica del tipo detector de humo 

Sensor de presencia: son los sensores encargados de detectar la presencia de 

movimiento o de cuerpos solidos activando mecanismos determinados. 

El más común es el sensor infrarrojo, detecta los cambios de temperatura en el 

ambiente principalmente el calor que irradian los cuerpos en el área de cobertura, no 

es aconsejable ubicarlo en la cocina o estufa ni en extractores de aire debido a los 

cambios de temperatura que presentan estos elementos. 

 

Fig. 6.- Sensor de presencia (proximidad) tipo infrarrojo 

Detector de intrusión: son los sensores encargados de detectar ingresos y 

movimientos desconocidos en el inmueble. 

 Sensores magnéticos: se compone de dos partes, una magnética y la otra por 

contacto de Relay. La primera se ubica en la ventana y la otra en el marco de la 
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misma, la separación de estas dos piezas indicará la abertura de la puerta o 

ventana que se esté controlando. 

 

Fig. 7.- Sensor magnético 

 Sensor de barra infrarroja: se compone de un emisor y un receptor, el primero 

emite una luz infrarroja, el segundo recibe la señal de luz, que al ser cortada o 

interrumpida por un cuerpo, genera un pulso que activa una alarma indicando 

movimiento. 

 

 

Fig. 8.- Sensor de barra infrarroja 

 

Detectores crepusculares: miden la intensidad de la luz ambiente y envía una señal 

cuando esta se encuentra en un patrón inferior al marcado. 
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Fig. 9.- Detector Crepuscular 

 

 

[3]  

ACTUADORES. 

Dispositivos que reciben una señal del sistema domótico a través de un regulador o 

controlador para la activación de un elemento final, todos estos dispositivos se 

activan eléctricamente. 

Los Actuadores Domóticos se clasifican según el tipo de magnitud controlada en 

actuadores eléctricos (motores, persianas, toldos, luminarias, sirenas, 

electrodomésticos, entre otros) y según el tipo de señal de entrada en digital y 

analógico. 
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Fig. 10.- Actuadores Domóticos más comunes 

Actuadores eléctricos: solo requiere de energía eléctrica como fuente de poder, su 

sencillez y precisión permite que no halla restricción respecto a la distancia a la cual 

se encuentre el actuador de la alimentación de voltaje. 

En el ámbito domótico para realizar funciones como climatización, bombeo, apertura 

y cierre de puertas, ventanas, persianas, toldos, ventilación, entre otros. Existen 3 

tipos de motores que son: 

 Motores de corriente DC: el motor de corriente continua se encuentra constituido 

por devanados internos, el inductor se encuentra ubicado en el estator y crea un 

campo magnético y el inducido hace girar el motor de acuerdo a la fuerza de 

Lorentz. 

 

Fig. 11.- Motor DC 12V típico 
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 Motores paso a paso: Son los más utilizados en la domótica al permitir que su 

control sea por medio de trenes de pulsos secuenciales, permitiendo que el motor 

gire determinado número de grados según la frecuencia programada. 

 

Fig. 12.- Stepping motor (motor paso a paso) 

 

 Motores de corriente AC: es el principal competidor de los motores DC debido a la 

construcción de motores síncronos si escobillas, el uso de convertidores estáticos 

y el empleo de microelectrónica. 

 

Fig. 13.- Motor AC 

Como ha sido mencionado con anterioridad, los actuadores eléctricos sirven para el 

control ON/OFF de aparatos que son utilizados en la parte de confort de una vivienda 

o establecimiento, sin embargo, en algunos caso puede que regulen velocidades o 

diferentes estados, por ejemplo, el motor paso a paso podría regular la velocidad de 

un ventilador y un motor DC puede controlar la intensidad de calor de cualquier 

actuador de calefacción. [1] 
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NODOS O PLC. 

Los nodos son los dispositivos de control de los procesos Domóticos y sirven como 

puente de comunicación entre los sensores y los actuadores. 

Se encuentra un plano de una vivienda que se podrá implementar para la realización 

de un prototipo o módulo de domótica, poniendo en uso sensores, actuadores y PLC 

logo para su manejo.  

La arquitectura del PLC es el diseño que integra a las partes principales que 

conforman al equipo y la función que realizan, prácticamente podemos decir que está 

compuesto por 5 y estas son:  

 Módulo de entradas o inputs  

 Módulo de optocoplador, tanto para entradas como para salidas  

 Módulo de salidas u outputs  

 Unidad Central de Proceso (CPU)  

 Programador o software [3] 

 

Fig. 14.- PLC Micro 820 marca Allen Bradley 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 CONTROL DE ENTRADA O ACCESO A LA RESIDENCIA 

4.2 CONTROL DE ELEMENTOS LUMINISCENTES 

4.3 CONTROL ANTINCENDIOS Y DETECTORES DE HUMO 
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A continuación se muestran el desarrollo llevado a cabo dentro del proyecto, 

partiendo de los tres principales sistemas de control a los que se deberá tener la 

mayor atención, los cuales son: Control de Entrada/Acceso a la Residencia 

(automatización de las puertas de entrada), Control de Elementos Luminiscentes 

(automatización de la iluminación dentro de la residencia) y Control Antincendios y 

Detectores de Humo.  

Los mismos utilizan una serie de sensores y actuadores diferentes que actúan en 

conjunto mediante un dispositivo de control o PLC, y debido a las políticas de la 

empresa Delta-Estrella S.A. de C.V. no es posible mostrar el diagrama de 

funcionamiento ni conexión, sin embargo en los siguientes temas se especifica el 

funcionamiento de cada uno de los elementos que controlan la domoticidad de la 

residencia.  

 

4.1 CONTROL DE ENTRADA O ACCESO A LA RESIDENCIA 

 

4.1.1 FUNCIONAMIENTO Y CONTROL 

 

Una de los elementos primordiales dentro de un sistema domótico es resguardar la 

seguridad de los habitantes, controlando y vigilando el acceso de las personas que 

ingresan a la residencia. En estos tiempos modernos cabe hacer mención que un 

sistema asegurado con cerradura es susceptible a poder ser controlado con un 

sistema automatizado y electrónico, garantizando el acceso únicamente a las 

personas permitidas por medio de una clave. 

Sin embargo, la cerradura posee una debilidad frente a un sistema electrónico, pues 

cuando una llave se pierde, se duplica o es robada, se corre el riesgo de carecer con 

un elemento que permita la entrada a la vivienda, cosa que no sucede con un 

sistema electrónico, pues es posible programar un código personalizado que 

preserve la integridad del hogar y sea confiable para cada persona que tenga un 

código de acceso al mismo. 
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En la actualidad existen una infinidad de productos que pueden ser utilizados dentro 

del sistema de seguridad de un inmueble domótico, pero el que al final se toma en 

cuenta es un sistema comprendido por un teclado hexadecimal, una cerradura que 

contiene un electroimán, un botón liberador del mismo y su propio sistema de control 

con las claves registradas para cada una de las personas que ingresen al domicilio. 

El sistema funciona mediante una clave que es necesaria introducir al teclado y, al 

tomar la lectura correcta, el sistema de control desenergiza el electroimán para 

liberar la cerradura y el teclado enciende una luz LED verde que indica el acceso 

aceptado. En caso contrario, el electroimán seguiría energizado y el teclado 

encendería una luz LED roja indicando el acceso denegado. 

 

 

Figura 15.- Ejemplo de diagrama de flujo del control de entrada.  

Extraído de ‘Automatización de una casa inteligente’ (2011) [6] 
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4.2 CONTROL DE ELEMENTOS LUMINISCENTES 

4.2.1 FUNCIONAMIENTO Y CONTROL 

 
El control de la iluminación representa un punto de suma importancia al momento de 

planear el diseño e instalación del sistema domótico, puesto que gracias a un óptimo 

control es posible ahorrar sumas considerables de energía eléctrica a comparación 

de sistemas que no cuenten con un control correcto.  

Según la IEA, la Agencia Internacional de la Energía, tan sólo los elementos 

luminiscentes de una residencia abarcan casi el 20% de toda la energía eléctrica que 

se consume en el mundo, así que el remplazo de antiguos sistemas de iluminación 

que se consideren obsoletos es lo primordial para activar y desactivar la iluminación 

cuando sea requerido. 

Dentro del funcionamiento es posible operarlo mediante dos estados y un botón de 

paro general de la iluminación. El primer estado siendo un modo manual que 

funcione al ser operado por las acciones del usuario dentro de la casa y el segundo 

estado siendo un modo predefinido para la simulación de personas en la casa aún 

cuando éstos se encuentren ausentes por un periodo corto o largo de tiempo.  

 

Modo de operación manual. 

Éste estado controlado por el PLC, opera de modo que las salidas predeterminadas 

para controlar las luminarias se mantengan permanentemente activas y que trabaje 

en equipo con detectores de movimiento infrarrojos o sensores de sonido para 

activar automáticamente las luces presentes en las habitaciones, pasillos o exteriores 

al momento de detectar una señal de presencia o una señal auditiva. Dichos 

sensores son instalados dentro del lugar en el cual estarían los interruptores para la 

lectura en tiempo real de las personas dentro de la casa. Aunado a esto, es posible 

también realizar una configuración manual para encendido o apagado de manera 

permanente. 
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Modo de operación predefinido con casa sola. 

Este estado también controlado con PLC trabaja tomando lecturas de la ausencia de 

luz exterior por medio de sensores de luminiscencia, activándose en el momento en 

el que el o los usuarios requieran dejar la residencia sola y sea necesario aparentar 

la presencia de personas dentro del inmueble apoyándose en una secuencia de 

encendido y apagado de luminarias con cada habitación y cada luminaria con una 

duración predeterminados y programados. 

Además, puede agregarse un modo de ahorro de energía en el cual el tiempo 

programado simula el descanso general de los cuartos y se active sólo cuando se 

crea necesario de acuerdo a la secuencia preestablecida. 

 

4.3 CONTROL ANTINCENDIOS Y DETECTORES DE HUMO 

 

El control antincendios representa una protección necesaria y de suma importancia 

en los hogares hoy en día, pues es un sistema de resguardo que salva al usuario de 

pérdidas materiales y humanas al momento de un evento de incendio. 

Entre los métodos más comunes que se usan para controlar un conato de incendio 

en el hogar resaltan: 

 Sistemas Hidráulicos de Rociadores, combaten el incendio con agua. 

 Sistemas Hidráulicos con Hidrantes, utilizan una toma de agua que requiere altas 

presiones y un flujo abundante. 

 Extintores de tanque, los cuales utilizan espumas, gases, polvos químicos, etc., 

para combatir el fuego. 

Los detectores utilizados para la detección de incendios más comerciales pueden ser 

los de humo y los de flama, aunque existen una gran variedad de ellos en el 

mercado.  
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Según el estudio ‘Automatización de una casa inteligente con PLC’s’:  

‘’Hay disponibles dos tipos de detectores de humo para el hogar; los del tipo de 

ionización y los del tipo fotoeléctrico. Los del tipo de ionización reaccionan más 

rápido ante las llamas abiertas y generalmente son los más baratos. Los del tipo 

fotoeléctrico reaccionan más rápido ante las llamas ardientes y son menos 

propensos a activarse cuando se está cocinando. Ambos tipos ofrecen buena 

protección y pueden emplearse sin preocupación’’. [6] 

 

En ésta tesina se pretende utilizar sensores de tipo de ionización, debido a que su 

costo es accesible y su desarrollo es relativamente simple. Además de utilizar una 

protección contra incendios utilizando tanques con Dióxido de Carbono, controlados 

por una electroválvula controlada con el PLC. 

El sensor de humo reaccionará en relación al nivel de luminosidad del receptor y al 

leer una señal de humo lanzará una orden de apertura para la electroválvula que 

controla el flujo del gas utilizado para apagar el fuego. 

Esto se logra colocando de forma estratégica el circuito del sensor en un lugar donde 

no sea posible el acceso de una luz externa pero no la del humo a detectar, y ya que 

el humo se encuentre presente en la habitación éste hará que la luz pueda reflejarse 

y el receptor lumínico sea activado. 

 

Mediante la interacción de estos tres simples sistemas de control automatizado del 

hogar, es posible desarrollar sistemas domóticos del Grado 1 de Inteligencia. [5] 
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GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 

Inteligencia Mínima Inteligencia Media Inteligencia Máxima o Total 

Un sistema básico de 

automatización del edificio, 

el cual no está integrado. 

Existe una automatización 

de la actividad y los 

servicios de 

telecomunicaciones aunque 

no estén integrados. 

Tiene un sistema de 

automatización del edificio 

totalmente integrado. 

Sistemas de automatización 

de la actividad, sin una 

completa integración de las 

telecomunicaciones. 

Los sistemas de automatización 

del edificio, la actividad y las 

telecomunicaciones, se 

encuentran totalmente integrados. 

El sistema de automatización del 

edificio se divide en: sistema 

básico de control, sistema de 

seguridad y sistema de ahorro de 

energía. 

 

Tabla 2.- Grados de Inteligencia en un Edificio Inteligente 

 

De esta manera logramos un sistema básico de domotización de los hogares y/o 

residencias que no se encuentra completamente integrado pues algunas funciones 

son independientes de otras, sin embargo es un buen comienzo para comenzar a 

integrar las actividades realizadas en el hogar para poner en práctica la mejora y 

localizar áreas de oportunidad para realizar al final sistemas completamente 

independizados de la acción humana. 

 

En la actualidad los sistemas automatizados se siguen considerando un lujo que no 

cualquiera podría adquirir a pesar de los grandes avances tecnológicos y los precios 

tan competitivos que aparecen todos los días en cuanto a elementos y dispositivos 

electrónicos necesarios. 
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Citando el estudio ‘’Análisis Cualitativo De Los Sistemas De Telecomunicación Y 

Computación En Edificios’’ de la Arq. Esperanza M. Torres Cuadrado:  

Existen tres grados de inteligencia, catalogados en función de la automatización de 

las instalaciones o desde el punto de vista tecnológico: 

a) Grado 1. Inteligencia mínima o básica. Un sistema básico de automatización del 

edificio, el cual no está integrado. Existe una automatización de la actividad y los 

servicios de telecomunicaciones, aunque no están integrados. 

b) Grado 2. Inteligencia media. Tiene un sistema de automatización del edificio 

totalmente integrado. Sistemas de automatización de la actividad, sin una completa 

integración de las telecomunicaciones. 

c) Grado 3. Inteligencia máxima o total. Los sistemas de automatización del edificio, 

la actividad y las telecomunicaciones, se encuentran totalmente integrados. El 

sistema de automatización del edificio se divide en: sistema básico de control, 

sistema de seguridad y sistema de ahorro de energía. 

[5] 
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5.1 RESULTADOS 

 

Ésta tesina ha sido desarrollada para analizar el proyecto existente, las variables que 

se relacionan tanto económicamente, como social y tecnológicamente, para 

determinar las condiciones necesarias para tener un proyecto exitoso en el área de la 

domotización o casas inteligentes. Aunado a ello, se debió realizar un análisis del 

estado actual del mercado y se debió actuar de acuerdo a como las tendencias 

suelen apuntar. Finalmente se creó un prototipo virtual, que de alguna manera es un 

escenario que da a la empresa una visión bastante cercana a lo que pretende 

realizar. 

 

El trabajo de investigación da como resultado que tanto la tecnología como el 

mercado y los clientes potenciales deberían estar listos para la implementación de 

casas inteligentes como un paso natural dentro de su desarrollo como sociedad. Que 

aunque es imposible de verificar, pues el futuro tiende a ser incierto, las tendencias 

apuntan a que es un mercado bastante aprovechable conforme los precios de las 

tecnologías bajan y los procesos tienden a volverse más adquiribles para cualquier 

miembro de una sociedad de clase media o incluso media-baja, eso sin contar a los 

de clase alta. 

 

Lejos de ser un lujo, como hasta hace pocas décadas se solía clasificar, la 

implementación de las tecnologías de automatización dentro del hogar con el tiempo 

se vuelve una necesidad, ya que ciertas tareas representan un gasto de tiempo que 

el consumidor podría aprovechar de cualquier otra manera sin tener que preocuparse 

por no realizar dichas tareas. Por ello es importante generar trabajos de investigación 

constantes para dar un vistazo a las tendencias fuera del mercado y aprovechar las 

oportunidades no sólo para generar mayores ganancias, sino para desarrollar la 

empresa de manera efectiva realizando trabajos de calidad. [4] 
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5.2 TRABAJOS FUTUROS 

 

Es primordial y de suma importancia para el desarrollo del proyecto que se continúen 

realizando trabajos de investigación de las tendencias del mercado, así como una 

actualización constante sobre las nuevas tecnologías para así aprovecharlas y, de 

nuevo, proveer servicios de calidad que satisfagan al cliente.  

 
 
 

5.3 RECOMENDACIONES 

 

En el presente desarrollo, hay dos tendencias que deberíamos observar:  

 

La primera tiene un mercado de aprovechamiento bastante más abundante que la 

segunda, pues se refiere a la automatización de edificios de oficina, apartamentos y 

todos sus similares como hogares pequeños y residencias de tamaño estándar. Ellos 

se enfocan principalmente en campos como la ventilación, calefacción, luminosidad y 

elevadores. [4] 

 

La segunda tendencia se enfoca al mercado del consumidor, sin embargo ella se 

encierra en incopatibilidades entre proyectos, generando un sinnúmero de variables 

dentro del desarrollo de los trabajos de domotización que sólo genera tiempos extras 

de trabajo. P/ej., casas que requieran sistema de regado automático, alarmas y 

sistemas contra incendios personalizados, sistemas de cocheras inteligentes, etc. 

 
Por ello, el desarrollo de un solo plan y modelo de proyecto de domotización no es 

efectivo y es necesario poder generar un sistema de adaptabilidad al cliente, pues no 

todas las casas ni proyectos tendrán el mismo diseño. Sería recomendable realizar 
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un número pequeño de diseños, como un ejemplo del estilo: apartamento, casa 

hogar, residencia, oficinas, residencia, etc.  

 

De ésta manera se tendría una base sobre la cual trabajar y también serviría a los 

clientes para tener una idea general de cómo luce el proyecto terminado en los 

diseños que le presenten, acelerando de éste modo el tiempo de respuesta y de 

diseño de los proyectos a desarrollar.  

 

Y por último pero no menos importante, nunca dejar de lado la mejora continua.  
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