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Conferencia número UNO 

 
En el plano de la seguridad le ofrecemos sistemas inteligentes e integrales 
para prevención y combate de siniestros, que incluyen, entre otros 
componentes, alarmas audiovisuales, detectores de humo, medios de voceo, 
herramientas para la presurización de escaleras de emergencia y aspersores, 
todo monitoreado y controlado electrónicamente, prácticamente a prueba de 
errores humanos. 
Para la seguridad de su edificio contra personas no deseables ponemos 
también a su disposición equipos de circuito cerrado de televisión que 
monitorear y graban, tarjetas de proximidad para estacionamientos, controles 
para el acceso al inmueble y sus elevadores, y mucho más, todo con la 
posibilidad de ser supervisado desde un solo cuarto de control. 
Cámaras, sensores y procesadores detectarán movimientos de intrusos, 
humo y mal funcionamientos en todos los sistemas de su inmueble, 
brindándole la confianza dada por su tecnología de alimentación continua de 
energía. 
En un edificio inteligente, el propio sistema de control central se encarga de 
hacer llamadas telefónicas, de bloquear accesos, detectar humo o calor 
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anormales y proveer información que facilite el mantenimiento, entre otras 
funciones seguras y altamente eficientes. 
La aplicación profesional de tecnología de punta en edificios, diseñada y 
adaptada precisamente para sus necesidades, es un invaluable aliado para 
los inversionistas de la industria de la construcción. Reunir en un edificio 
seguridad, eficiencia y economía es tarea sencilla cuando se cuenta con el 
apoyo de los expertos de Multimedia, capaces de lograr a través de sistemas 
electrónicos que su inmueble, prácticamente, administre sus propios servicios. 
Los sistemas electrónicos de nuestra empresa permiten, por ejemplo, que sus 
equipos de aire acondicionado se adapten automáticamente al gusto de los 
usuarios y a las circunstancias ambientales, de tal manera que siempre 
brinden la temperatura ideal y, al mismo tiempo, permitan la operación más 
económica. De la misma manera, Usted podrá gozar de los beneficios de 
tener el control total de otros sistemas, come los hidráulicos y de iluminación, 
mediante sensores estratégicos y rutinas inteligentes, apropiadas a cada área 
de sus instalaciones y capaces de permitir respuestas inmediatas tanto para 
corrección de problemas como para adaptación a circunstancias particulares. 
Lo anterior se traducirá en uso eficiente y permanentede recursos, cuya 
aplicación podrá ser sencillamente monitoreada desde un mismo control 
maestro, que integre todos los servicios y sistemas de su edificación. Con la 
ayuda de la electrónica más avanzada para hacer de la eficiencia norma en su 
edificio inteligente, Usted podrá contar en el mismo centro de control integral 
con todos refinamientos capaces de hacer estancia más agradable a los 
usuarios. 
 

Conferencia número DOS 

 
Edificios Inteligentes 
UNAM - UNIVALLE  
Diseño Arquitectónico 
Protección Humana y Patrimonial 
 
La conferencia planteó los elementos que deben considerarse como parte del 
programa arquitectónico de un Edificio Inteligente independientemente del 
género al que éste se refiera, siendo éstos: 
 

• La protección, contra contingencias contra accidentes caseros hasta problemas en 
edificios de varios niveles de oficinas desde la intrusión, el robo, el plagio, el clima, el 
incendio, entre otros. En todos estos casos existe la potencialidad de que cualquier 
falla desencadene un incendio destructor. El prever y superar tales sucesos es parte 
del programa del Edificio Inteligente. 

• Manejo preventivo de contingencias, es primordial dotar desde el diseño 
arquitectónico de aquellos elementos necesarios para superar las fallas en el control 
de humo y aire caliente, (efecto de chimenea) tanto en cubos de escaleras y de 
elevadores, ductos de instalaciones, vestíbulos y pasillos largos y falsos plafones. 
Para todo ello es necesario la compartimentación vertical para ductos de 
instalaciones. 

• Sellos en los pasos de tubería de ventilación en muros y losas. Así también el control 
automatizado en puestas de compartimentación, vestibulación y salidas de 
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emergencia en las instalaciones y los ductos. Se debe dotar al edificio de sistemas de 
extracción de humos estableciendo una presión positiva en cubos de escaleras y de 
elevadores.  

• Diseño Arquitectónico lógico, los edificios altos resuelven necesidades y problemas 
del programa arquitectónico, sin embargo crean nuevos problemas como su desalojo 
en un tiempo razonable, la falta de ventilación al no existir ventanas que puedan 
abrirse. Por lo que es lógico plantear como parte de su programa la existencia de 
elevadores eficientes en cualquier contingencia, al igual de niveles de refugio a 
prueba de contingencias, rutas y datos de acceso para bomberos, giro de puertas en 
el sentido de salida, pasamanos en escaleras y rampas, una adecuada señalización 
en escaleras y puertas para salidas de emergencia.  

• Acabados y decoración, básicamente habría que considerar el control de los 
materiales combustibles, empleando retardantes en los acabados del edificio, y 
dejando claramente indicadas la localización de rampas y escaleras. 

• Un Edificio Inteligente debe de considerar la existencia de sistemas preventivos y 
operativos contra incendios, como los métodos de detección ya sea por el detector o 
sensores en el sistema contra incendios ya sea para humo por un sistema 
fotoeléctrico (óptico) y de ionización para respuesta calorífica al súbito aumento de 
temperatura ya sea de forma individual o de combinación con el anterior para flama 
con la utilización de rayos infrarrojos ultravioleta y por último para gases combustibles 
o no combustibles. 

El principal problema de los detectores es la falsa alarma que se ha tratado de 
resolver en la combinación de los diversos tipos de sensores. Por otro lado 
existen los sistemas operados por detectores para compuertas de 
compartimentación, el control de la presión positiva en ductos de escaleras y 
elevadores, el control programado de sistemas de acondicionamiento de aire, 
la iniciación de las alarmas y el voceo a la par de los sistemas de supresión de 
fuego por agua, espuma, polvo químico y gas dando a su vez aviso a la 
estación de bomberos. 
Todo esto debe estar dentro del sistema central de control desde el cual se 
localiza el control de cada sensor, se revisa y reporta el estado de cada 
elemento, se establece el récord impreso de los sucesos diarios y se 
despliegan en pantalla los planos de instalación. 
 

Arquitectura Bioclimática y del Paisaje 

 
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, a.c. 
Mas allá del edificio inteligente 
 
Las contribuciones en los Edificios Inteligentes pueden ir en aumento si se 
deja de contemplar a este como un sistema cerrado, sino dentro de un 
contexto de interrelaciones con el medio ambiente y con el entorno urbano en 
el que se ubica. 
Se entiende que el objetivo del Edificio Inteligente es el ahorro de energía y 
recursos en todo sentido optimizando la calidad de vida dentro del inmueble. 
Este ahorro se refleja, por un lado económicamente, reduciendo los costos de 
operación y por otro, ecológicamente evitando el malgasto de los recursos 
naturales. Se podría decir que los sistemas inteligentes contribuyen a mejorar 
la eficiencia de un edificio en todos los sentidos por medio de la tecnología. 
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Por otro lado la arquitectura del paisaje es una disciplina que pretende 
establecer las interrelaciones y el equilibrio entre el espacio interior y el 
exterior, para así poder explotar los potenciales que nos brinden el entorno 
para una óptima calidad de vida. Su objetivo es ocuparse de la planeación y el 
ordenamiento de los espacios abiertos en todas sus escalas, en tres áreas 
básicas: el diseño, la ecología y la planificación. 
Para poder lograr un concepto integral de planeación en el que se contemple 
a un Edificio Inteligente como parte de un sistema de funciones urbanas y 
condicionantes naturales debe de ocuparse un método de planificación que 
integre, desde la concepción del inmueble a un grupo interdisciplinario de 
profesionistas. Es decir una planificación integral deberá abarcar todas las 
fases en la creación de un edificio, desde la planeación y concepción, 
pasando por el diseño hasta la construcción y operación. 
Dentro de la fase de concepto y planeación, un estudio del entorno ayudará a 
definir factores definitivos del medio natural y socioeconómicos para su óptima 
ubicación. 
Durante la fase de diseño deberán tomarse en cuenta factores bioclimáticos 
que ayudarán a mejorar la eficiencia de la tecnología aplicada al ahorro de 
energía y de recurso en general. 
Además de la orientación es importante contemplar para el diseño de un 
edificio el ángulo de incidencia solar, sobre aquellas áreas que se pretendan 
calentar o mantener frescas. Sistemas de separación de aguas negras y 
grises para el tratamiento de las primeras y reutilización de las segundas. 
La sociedad de los arquitectos Paisajistas de la Ciudad de México A. C. hace 
una invitación para reflexionar sobre las potencialidades de nuestro entorno y 
su relación con los sistemas inteligentes para la optimización de la operación 
de los edificios. Por lo que aprovechando los factores bioclimáticos en el 
ahorro de energía que ofrece la alta tecnología serán aún más eficientes los 
Edificios Inteligentes. 
 

Ergonomía y Modulación 

 
Herman Miller 
Ergonomía: 
 
Ciencia aplicada que busca optimizar la relación existente entre el ser humano 
y su medio ambiente. Estudia el cómo se relacionan las formas físicas de los 
objetos, con las formas físicas y psicológicas de ser humano para lograr un 
trabajo más fácil, que conduzca a la productividad.  
La posición del cuerpo se refiere a la orientación en el espacio de los 
segmentos que lo componen. La posición es el resultado de la acción de 
fuerzas sobre el cuerpo, especialmente la fuerza de gravedad. El cuerpo 
erguido no es inercialmente estable, si lo fuera no nos caeríamos al perder el 
conocimiento, la actividad muscular continua es necesaria para mantener el 
cuerpo erecto, lo mismo que para mantenerlo sentado. 
Es así que la Ergonomía aplicada en el diseño de sillería, se basa en éstos 
detalles de organización de componentes, para que el sistema de esqueleto y 
musculos del cuerpo tengan la máxima estabilidad de la manera más fácil y 
confortable posible. La mala aplicación de la Ergonomía en los ámbitos 

http://www.todoarquitectura.com/


www.todoarquitectura.com el sitio para estudiantes de arquitectura 5/9 

laborales, tiene como consecuencia el levantarnos inconscientemente de 
lugar de trabajo, en un intento de eludir las circunstancias diversas, lo que 
impide la continuidad y la concentración en las actividades, trayendo consigo 
errores, cansancio, repetición del trabajo, mal humor y ausentismo. 
Podemos afirmar que todo ser humano sin importar estatus, posición, edad, 
características físicas o costumbres de trabajo, requiere de una buena silla de 
trabajo, "Equidad al sentarse". Un aspecto muy importante es que la 
Ergonomía debe ser aplicada por el usuario, de nada sirve contar con una silla 
o producto ergonómicamente diseñado, si por ejemplo el usuario no se apoya 
en el respaldo. Así después de una serie de investigaciones surge la primera 
silla realmente ergonómica del mercado, denominada Aerón de Herman 
Miller. 
Aerón está diseñada en torno a la gente y sus actividades las cuales son 
multifuncionales como, las llamadas, escritos, juntas, archivo, trabajo en 
computadora, entre otros. Aerón se adapta a las tres posiciones básicas de 
relajamiento, conversación y trabajo intensivo. En su creación se desarrolla 
una malla especial denominada Pellicle, la cual es flexible y permeable. Es 
una silla global, que cumple con los requerimiento ecológicos actuales y que 
está diseñada para la diversidad de las actividades de la gente. 
 

Casa Inteligente ( Domótica ) 

 
Besco de Mexico 
Evaluación Costo / Beneficio de tecnología electrónica asistencial para 
el hogar.  
 
En un solo desembolso de entre $5,000.00 a $40,000.00 se adquiere 
suficiente tecnología para aumentar significativamente independencia 
habitacional dependiendo del tamaño de la casa y requerimientos específicos. 
Los beneficiados son las personas de edad avanzada y discapacitadas, sus 
familiares, las compañías de seguros de salud (Gastos Médicos) y los 
constructores de casas accesibles. Los beneficios radican en el aumento de la 
calidad de vida mediante la independencia habitacional, mejor protección y 
salud, reduce la fatiga a cuidadores, los costos institucionales en el hogar, los 
ingresos / productividad permitiendo tanto al individuo como a los familiares 
trabajar. Los ahorros son incuantificables ya que es un Ahorro / Beneficio a 
largo plazo. 
 
SISTEMA DE CONTROL (TÍPICO) PARA EL HOGAR 

 
La medición de un evento que cumple con un criterio establecido puede ser 
activado por un sensor o medidor que se coloca en la entrada del garaje, 
cuando entra el auto se prenden las luces exteriores si es necesario. Un 
tiempo preprogramado que es activado por un reloj interno, ejemplo las luces 
del exterior se prenden a las 7:00 P.M.; los rociadores del jardín se activan a 
las 6:00 A.M., etc. La determinación de cuando es de día o noche, activado 
por fotosensores o medición de la latitud/ longitud del lugar, como por ejemplo 
las luces del exterior se prenden cuando comienza a obscurecer y las 

http://www.todoarquitectura.com/


www.todoarquitectura.com el sitio para estudiantes de arquitectura 6/9 

persianas se cierran automáticamente. La acción que ocurre como resultado 
de una decisión humana, un comando manual para anular el control 
automático, activado por un panel de control de teléfono, voz, tablero especial, 
etc., ejemplo secuencia predeterminada para la iluminación con solo accionar 
un botón, igualmente para prender la televisión, preparar el baño a una 
temperatura predeterminada, activar el sistema de seguridad. 
 
Subsitemas electrónicos: 

 

1. Seguridad.  
Interior.  
Exterior.  
Fuego.  
Monitoreo.  
Puertas.  
Cámaras.  
Sensores.  
2. Calefacción y Similares.  
Calefacción.  
AC.  
Humedad.  
Temperatura exterior.  
Intercambiador.  
Medidores.  
3. Iluminación y Similares.  
Luces  exteriores.  
interiores. 
Control de escenario.  
Plafón.  
Ventilaciones colgantes.  
Puerta garaje.  
Enceres.  
Cortinas.  
Ventanas.  
4. Administración de Agua.  
Rociadores.  
Invernadero.  
Alberca.  
Baño.  
5. Entretenimiento, Educación.  
Teatro / Casa.  
Multivideo.  
Multiaudio.  
Control Remoto.  
Sistemas de juegos. 
6. Comunicaciones.  
Sistema telefónico.  
Correo de voz.  
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Intercomunicación.  
Teleconferencia.  
Directorio.  
Señal de emergencia.  
Facimile.  
7. Computación.  
Multimedia.  
Redes LAN.  
Biblioteca.  
Señal de T.V.  
Servicios en línea.  
8. Vacaciones.  
Seguridad.  
Control de energía.  
Iluminación.  
 

Factores de Diseño de un Sistema de Iluminación en un Edificio 
de Oficinas 

 
PHILIPS MEXICANA, S.A. de C.V. 
Factores de Diseño de un Sistema de Iluminación en un Edificio de 
Oficinas 
 
La tecnología moderna de los sistemas que conforman el diseño de una 
oficina ha transformado los requerimientos y soluciones de iluminación. En los 
últimos 20 años la tendencia al uso de pantallas de video y computadores ha 
modificado los niveles de luz necesarios que se requieren en el área de 
trabajo. 
Para la realización del diseño de una iluminación adecuada, primero es 
necesario realizar un estudio profundo de las principales necesidades del 
cliente orientadas a los siguientes puntos: 
 
• Desempeño.- Se refiere al papel que juega la iluminación en la 

productividad del trabajador. Para ello es necesario considerar el tamaño 
de los objetos con los cuales se realiza la actividad, la edad del trabajador, 
el tiempo que se destina a desarrollar la actividad y el contraste existente 
entre la actividad y su entorno, a fin de definir los niveles de iluminación 
recomendados para cada área. 

• Confort.- Los empleados que se sienten confortables realizan sus labores 
mucho mejor, teniendo niveles de iluminación adecuados y una 
reproducción excelente de los colores, hacen que los espacios se vean 
más atractivos y más naturales. 

• Ambiente.- Con la ayuda de la iluminación puede cambiar la ambientación 
de un área de oficinas. Puede ser usado para producir una respuesta 
emocional en el trabajador. Los empleados, clientes y visitantes son 
sujetos sensibles que pueden ser influenciados por la iluminación en 
diferentes ambientes de oficinas.  
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• Ahorro de Energía.- En el diseño de iluminación se debe considerar la 
localización de productos que demanden la menor cantidad de energía 
eléctrica y ofrezcan los niveles de iluminación recomendados. Aunque 
algunas veces el costo inicial de éstos productos es más elevado que los 
productos convencionales, el costo de operación y mantenimiento es 
mucho menor. 

 
Se debe realizar un análisis de selección de productos (Lámparas, luminarios, 
balastros y controles de iluminación) que cumplan con las necesidades de 
cada área; para posteriormente realizar el diseño de iluminación de cada 
espacio, cuidando satisfacer cada recomendación realizada para cada tarea. 
La introducción de controles automáticos de iluminación que permitan crear 
diferentes escenarios en un espacio determinado, incrementa los cuatro 
puntos anteriormente citados, la de productividad, el confort, el ambiente y el 
ahorro de energía, ofreciendo diversas soluciones de optimización para el 
consumidor final es decir el cliente. 
 
 

Resumen: 
Históricamente el hombre ha construido edificios para crear un entorno 
controlado para poder vivir y trabajar. En la actualidad los edificios deben 
ofrecer un ambiente ergonómico, con gran número de servicios y facilidades 
para sus usuarios. La noción de Edificio Inteligente surgió a mediados de los 
años 80, ofreciendo un nuevo concepto para el diseño y construcción de 
edificios. Los primeros trabajos sobre Edificios Inteligentes abordan la 
integración de todos los aspectos de comunicación dentro del edificio, tales 
como teléfono, comunicaciones por computadora, seguridad, control de todos 
los subsistemas del edificio (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y 
todas las formas de administración de la energía. Este enfoque reflejaba un 
alto grado de automatización, obtenido gracias a la integración de todos los 
sistemas, pero no implicaba la presencia de componentes que aplicaran 
técnicas de Inteligencia Artificial. Mas aún, no existe consenso sobre la 
especificación de lo que debe ser u ofrecer un Edificio Inteligente. Por esta 
razón, se propone una definición generalizada de los Edificios Inteligentes, 
explicando sus componentes, desde el punto de vista estructural y funcional. 
Se propone una arquitectura para un Edificio Inteligente, que incluye software 
"inteligente" para la operación del edificio. Se describe el sistema ARIADNA, 
prototipo de la arquitectura propuesta, en particular, diseñado para generar 
rutas de salida en caso de incendio, tomando en consideración las 
características estructurales del edificio. Se presenta un ejemplo mostrando 
las funcionalidades de ARIADNA. Se evalúan sus limitaciones y se proponen 
algunas extensiones para ofrecer mayor flexibilidad y eficiencia.  
 
Palabras clave: Edificios Inteligentes, Inteligencia Artificial, Generador de 
Rutas, Control en Incendio, Sistemas Integrados.  
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