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Glosario

•

AC: Alternating Current (Corriente Alterna)

•

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning (Sociedad
Americana de Calentamiento, Refrigeración e Ingenieros de Aires acondicionados).

•

DC o CC: Direct Current (Corriente Directa o Corriente Continua)

•

EVA: Ethylene Vinyl Acetate (Etileno acetato de vinilo)

•

EIA: Electronic Industries Alliance (Alianza de Industrias Electrónicas)

•

TEDLAR: También llamado PVF – Polyvinyl fluoride (Fluoruro de polivinilo)

•

PCB: Placa de circuito impreso.
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Resumen

En este proyecto se presenta el desarrollo de varios prototipos de módulos domóticos, los cuales
son dispositivos capaces de medir variables físicas como temperatura, luz, humo, CO y gas natural
domiciliario en zonas específicas de una vivienda, tales como cocina, sala, baño y habitaciones.
Tienen el fin de monitorear las variables en los espacios de la vivienda, comunicarse a través de
una red Wi-Fi local y entregar la información a un sistema central; el cual permite al usuario la
visualización del estado de un lugar por medio de una página web.
Complementariamente se estableció una red eléctrica basada en energía solar con paneles
fotovoltaicos para la alimentación del sistema central, los módulos domóticos y cargas de corriente
directa en la vivienda, haciendo sostenible todo el sistema por medio de energías renovables.
Palabras Clave:
renovables, Paneles Solares.

Domótica, Sistemas embebidos, Eficiencia energética, Energías
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Abstract

In this project presents the development of prototypes of domotic modules, which devices capable
of measuring physical variables such as temperature, light, smoke, CO and natural gas in specific
areas of a home, such as kitchen, living room, bathroom and bedrooms. They have the purpose of
monitoring the variables in the spaces of the house, communicate through a local Wi-Fi network
and deliver the information to a central system; which allows the user to view the state of the house
through a web page.
In addition, an electrical network based on solar energy was implemented with photovoltaic
panels for powering the central system, home automation modules and direct current loads in the
house, making the whole system sustainable through renewable energy.
Palabras Clave: Home Automation, Embedded Systems, Energy efficiency, Renewable
Energy, Solar panels.
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Introducción

La implementación de domótica no ha sido adoptada de manera masiva en los hogares y las
personas desconocen aún las ventajas que esta puede ofrecer, no obstante, se ha podido apreciar
un aumento significativo en la adaptación de ésta en lugares tales como oficinas, complejos
corporativos y viviendas de personas que se encuentran familiarizadas con el entorno tecnológico
[1]. Para entender esto de una mejor forma se deben responder dos preguntas, ¿Qué es la
domótica?, ¿para qué sirve? La domótica se entiende como la técnica de automatizar una vivienda
o una edificación con el fin de aportar ciertas características de gestión de servicios, como lo son
los servicios energéticos, seguridad, comunicación, confort y control, en interiores y exteriores del
complejo, esto se puede realizar de manera cableada o inalámbrica, proporcionando control de
manera remota o interna. [2]
A medida que la humanidad avanza y su desarrollo supera límites de abastecimientos naturales
se puede apreciar que el consumo de energía es uno de los temas que más preocupa, siendo
alarmante, ya que nuestra sociedad se ha sustentado en energía producida por combustibles fósiles
tales como el petróleo y el carbón. En las últimas décadas el uso de energías limpias se ha
incrementado a tal punto que algunos países han cambiado de manera paulatina sus fuentes de
energía con tal de reducir el efecto contaminante en la tierra, la energía hidráulica fue pionera en
este ámbito siendo seguida por la energía solar y posteriormente la energía eólica. [3]
El uso de estas nuevas maneras de producir energía eléctrica ha sido adaptado a las viviendas
como punto de innovación, marcando así el comienzo de una era en donde el hombre basará sus
investigaciones en obtener nuevas y eficientes maneras de aprovechar lo que el planeta le provee
y la manera de cómo utilizar sus desechos ya sea para producir más energía, abonar cultivos o
evitar la contaminación masiva del medio ambiente.
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1. Desarrollo de un Sistema Domótico Autosostenible Energéticamente Mediante Energías
Renovables
1.1 Objetivos
1.1.1

Objetivo General

Desarrollar un sistema domótico autosostenible a partir de energías renovables, basado en un
sistema embebido para la supervisión y control de las variables en una vivienda.
1.1.2

Objetivos Específicos

Seleccionar la instrumentación para una red domótica, basado en un sistema embebido con el cual
se pueda accionar determinados dispositivos electrónicos dentro de la casa.
Diseñar los circuitos impresos e integrar los módulos inalámbricos para la adquisición de
parámetros del ambiente del hogar mediante instrumentos previamente seleccionados para
interpretar y generar acciones de control.
Desarrollar un sistema de procesamiento central para los diferentes módulos de adquisición de
parámetros, por medio de una Raspberry que ejerce el registro e interacción con el usuario.
Implementar un modelo a escala de una parte de la vivienda, en la cual se pueden posicionar
los módulos de adquisición de variables para validar la integración de los módulos de adquisición
y el funcionamiento del sistema domótico.
Establecer un sistema generador de energía que permita suplir todo el consumo energético del
sistema domótico, caracterizando y dimensionando cada uno de los equipos que conformarían el
sistema solar fotovoltaico.
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2. Marco de Referencia

El sector de generación eléctrico en Colombia está mayormente dominado por la generación de
energía de manera hidráulica que es representado por un 66% y generación térmica con un 33%,
cabe destacar que la generación de manera emergente representa un 1% en las cuales se ven
involucradas la energía solar, eólica y de biomasas [6]. Con el fin de conocer y diversificar la
malla de generación, se investigaron los diferentes tipos de energía en Colombia.
2.1. Clasificación de las Energías Renovables
2.1.1 Energía Hidroeléctrica
La energía hidráulica posee varias ventajas con respecto a los combustibles de origen fósil: una de
ellas es que no se presenta producción de desechos y la otra es que el agua no es consumida durante
el proceso de obtención de energía, siendo esta simplemente es explotada.
El aprovechamiento de las pequeñas fuentes hidráulicas para la producción de energía ha
permitido el desarrollo de regiones que se encuentran aisladas en lugares remotos, en donde
gobiernos locales no tienen la posibilidad de enviar dicho suministro de manera cableada, esto
sucede en todo el mundo. Estos pequeños proyectos están diseñados para utilizar el caudal de un
río, arroyo o corriente agua, mediante la desviación del total o de parte del caudal hacia un canal
y posteriormente conducirlo a una turbina por medio de una tubería. [7] [8]
•

Centrales Hidroeléctricas

Los grandes proyectos para la producción de energía a través de estanques de agua se conocen
como centrales hidroeléctricas, la cual consiste en una instalación que permite el aprovechamiento
de las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos, para transformarlas en energía
eléctrica, utilizando turbinas acopladas a generadores. Después de este proceso, el agua se
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devuelve al río, de modo que se puede volver a usar por otra central situada aguas abajo o para
consumo.

Figura 1. Funcionamiento de central hidroeléctrica. [2]

2.1.1.1 Presencia en Colombia
Colombia es uno de los países que posee una matriz energética altamente compuesta por
hidroelectricas, que son utilizadas para la producción de energía eléctrica, abastecimiento de agua
potable y riego a distintas partes del territorio nacional. Actualmente Colombia cuenta con más de
20 Centrales Hidroeléctricas.
En la siguiente tabla se muestran algunas de las centrales eléctricas que son utilizadas para la
producción de energía, su ubicación, y la cantidad de electricidad que producen: [9]
Tabla 1.
Ejemplos de Centrales Hidroeléctricas en Colombia

Nombre

Ubicación

Central Hidroeléctrica
de San Carlos
Represa de Chivor

Municipio de San Carlos en el
departamento de Antioquia
Localizada en el municipio de
Santa María en el departamento de
Boyacá
Localizada entre los municipios de
Amalfi, Anorí, Gómez Plata y
Guadalupe en el departamento de
Antioquia

Central Hidroeléctrica
Porce III

Generación
anual de energía
6020 GWh
3626 GWh

3416.4 GWh
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Central Hidroeléctrica
Peñol-Guatapé
Central Hidroeléctrica
de Betania
Represa
Hidroeléctrica de
Anchicayá
Central Hidroeléctrica
Urra I
Central Hidroeléctrica
Miel I
Proyecto
Hidroeléctrico de la
Salvajina

Localizada entre los municipios de
San Rafael, El Peñol y Guatapé en
el departamento de Antioquia
Localizada entre los municipios de
Campoalegre, Hobo y Yaguará en
el departamento del Huila
Localizada entre los municipios de
Buenaventura y Dagua en el
departamento del Valle del Cauca
Localizada en el municipio de
Tierralta en el departamento de
Córdoba
Localizada en el municipio de
Norcasia en el departamento de
Caldas
Localizada en el municipio de
Suarez en el departamento de
Cauca

1945.5 GWh

2304 GWh

1940 GWh

1421GWh

1460 GWh

1050 GWh

NOTA: Centrales hidroeléctricas presentes en el territorio nacional, así como su localización y capacidad de
generación de energía eléctrica.

2.1.2 Energía Eólica
La energía eléctrica generada a partir del viento ha ido aumentando desde las décadas finales del
siglo pasado, para ser más específico, desde la década de los 80. Según el WindEnergy Study del
año 2008 [4], se cree que la potencia total acumulada podría llegar a os 718.000MW en un plazo
aproximado de siete años en el territorio nacional, esto quiere decir, casi ocho veces la cifra
alcanzada a finales de 2007, la cual fue de 94.000MW.
De manera aproximada se cree que el 2% de la energía que llega del sol se transforma en energía
cinética que provoca los vientos atmosféricos. El 35% de esta energía es disipada a tan solo un
kilómetro por encima del suelo a través de la capa atmosférica. [10] Alrededor de una decimo
tercera parte puede utilizarse ya que el resto se pierde por su aleatoriedad y dispersión, esta
pequeña parte es suficiente para abastecer diez veces el consumo actual de energía primaria
mundial, posee un enorme potencial y genera de la misma manera un interés aún mayor.
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En la actualidad las formas de mayor utilización son las de producir energía eléctrica y
mecánica, ya sea para el autoabastecimiento de agua por medio del bombeo o de electricidad. Un
aerogenerador es el encargado de accionar un generador eléctrico y un aeromotor es el que mueve
dispositivos para realizar un trabajo mecánico.
A diferencia de lo que puede ocurrir con las maneras de producir energías convencionales, la
energía eólica no produce emisiones de CO2 ni produce ningún tipo de alteración sobre las fuentes
de agua. Igualmente, el uso de esta energía para la generación de electricidad no se ve evidenciada
ninguna alteración del suelo, ya que no produce derivados contaminantes, o movimientos de tierras
masivos. [4] [7] [10]
2.1.2.1 Ventajas y Desventajas
Las desventajas más evidentes que se pueden apreciar en este tipo de energía alternativa son los
factores estéticos. El poco peso específico del aire obliga el uso de estructuras de gran tamaño en
donde sus palas pueden sobre pasar los 60 metros, que, al hallarse en puntos muy elevados,
modifican de manera representativa la estética del paisaje donde se encuentre ubicado.
Además, los ruidos que producen al girar los rotores de estos aerogeneradores se ven expresado
en una contaminación acústica de baja intensidad que se encuentra por el orden de los 50
decibelios. En casos extremos, estos gigantescos aparatos pueden producir la muerte de especies
de aves migratorias.
Las ventajas de la energía eólica parecen superar a sus inconvenientes, esta tecnología de
generación puede considerarse que se encuentra en una fase madura, lo que facilita su uso a gran
escala, su entendimiento y su difusión. Los fabricantes de estos artefactos han mejorado con el
tiempo el proceso de fabricación, consiguiendo de esta manera que los precios de venta sean
reducidos y su eficiencia de producción aumente considerablemente.
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2.1.2.2 Turbinas Eólicas
Las turbinas eólicas se diseñan para convertir a energía cinética a la energía del movimiento del
aire, luego esta energía se convierte en electricidad al girar el alternador, esta energía puede ser
almacenada en baterías o utilizada directamente.
Las palas de las turbinas se asemejan y se compartan como las alas de un avión extrayendo la
energía del viento, la eficiencia de estos artefactos depende de la densidad del aire, el área del rotor
y la velocidad del viento.
Existen tres leyes básicas de la física que gobiernan la cantidad de energía aprovechable del
viento:
•

La primera indica que la energía generada por la turbina es proporcional a la velocidad del

viento al cuadrado.
•

La segunda señala que la energía disponible es proporcional al cuadrado de la longitud de

las palas de la turbina.
•

La tercera es la conocida “Ley de Betz”, la cual cita que cuanto mayor sea la energía

cinética que un aerogenerador extraiga del viento, mayor será la ralentización que sufrirá el
viento que deja dicho artefacto por su parte izquierda. [10] [11]
2.1.3 Energía Solar Fotovoltaica
2.1.3.1 Célula Fotovoltaica
El efecto fotovoltaico consiste en la conversión directa de radiación electromagnética en corriente
eléctrica mediante un dispositivo llamado célula fotovoltaica.
El soporte de la conversión fotovoltaica se debe a sus materiales semiconductores. La
semiconductividad cuando no es propia del material se puede provocar mediante la impurificación
de un cristal de materiales específicos con algún elemento químico que presente electrones de

SISTEMA DOMÓTICO ALIMENTADO MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES

22

valencia en una cantidad superior o inferior a los que componen dicho cristal. De esta manera se
forman lo materiales semiconductores extrínsecos. Otros de estos representantes son los formados
por óxidos o sales que no presentan una homogeneidad en la valencia química de los elementos
que la conforman, como por ejemplo el óxido Cu2O, donde actúa como Cu+, aun cuando en su
estructura presenta Cu++ de manera intercalada. El silicio dopado es el semiconductor más
comercializado e implementado en la actualidad en el campo de la energía solar.
Las células fotovoltaicas se encuentran conformadas por la unión de dos materiales
semiconductores, uno de tipo P con carencia de electrones en niveles superiores y uno tipo N que
presenta electrones en estos niveles (Ver Figura 2). En la interfaz entre estos dos semiconductores
(unión P-N) aparece un polo negativo y otro positivo, de este modo se forma un campo eléctrico
debido a la propagación de electrones desde la zona n, donde se encuentran los electrones libres
hasta la zona p donde se encuentran los huecos. [11]

Figura 2. Funcionamiento de una célula fotovoltaica . [7]

La corriente eléctrica que generan las células fotovoltaicas es DC, la tensión de voltaje que estas
producen depende de las características fisicoquímicas que presenten los materiales de
construcción. Las altas temperaturas producen en la célula fotovoltaica un efecto negativo el cual
provoca una notable disminución de la tensión de trabajo que estas producen, el material principal
en que estas son fabricadas son el silicio, aunque se pueden encontrar dichas células fabricadas
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con distintos materiales y elementos que harían el mismo trabajo de ser semiconductores. La
tensión de trabajo que puede producir una célula fotovoltaica es del orden de 0.5 voltios. [11]
Los tres tipos de células de silicio en función de su estructura cristalina que se pueden
encontrar en el mercado son:
•

Silicio monocristalino: Todos los átomos se encuentran perfectamente alineados y
ordenados. El color que presentan es monocromático, comúnmente de colores oscuros y
con cierto brillo metálico.

Figura 3. Célula de silicio monocristalino . [12]

•

Silicio policristalino: Los cristales de silicio forman agrupaciones donde la orientación de
estos cambia cada cierto tiempo debido al proceso de deposición. Tiene un aspecto de
amalgama de varios cristales que presentan distintos colores.

Figura 4. Célula de silicio policristalino . [12]

•

Silicio amorfo: Es tipo de célula se caracteriza por tener el silicio depositado en una capa
fina sobre un soporte transparente en donde carece de toda estructura cristalina. El aspecto
que posee es un color marrón o gris oscuro. Es el más utilizado en calculadoras y otros
pequeños aparatos electrónicos.
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Figura 5. Célula de silicio amorfo . [13]

La eficiencia de estos paneles en cuestión de la transformación de energía radiante en energía
eléctrica por unidad de superficie expuesta es equivalente para las células de silicio monocristalino
y las de policristalino y se encuentra aproximadamente del 16%, por el contrario, las células
compuestas por silicio amorfo presentan una eficiencia menor al 10%. Por otra parte, se encuentra
su precio en el mercado, la durabilidad de los materiales y la calidad de estos, como se había
mencionado anteriormente, los monocristalinos y policristalinos guardan similitud en cuanto a
durabilidad, calidad y precio, sin embargo, los amorfos son más económicos no obstante su vida
útil es más corta.
2.1.3.2 Módulo Fotovoltaico
Un módulo fotovoltaico está conformado por un conjunto de células fotovoltaicas interconectadas
entre sí. Estas se encuentran encapsuladas dentro de un marco fabricado en EVA (Etileno acetato
de vinilo) y selladas con un recubrimiento también plástico pero siendo este de TEDLAR (Fluoruro
de polivinilo), arriba de este se encuentra un vidrio templado, resistente a los impactos, con
superficie interior antirreflexiva y con bajo contenido de hierro para limitar su absorbancia, la parte
superior de este vidrio se caracteriza por ser lisa para así evitar la acumulación de polvo y suciedad,
gracias a esto, también se facilita la limpieza por efecto de la lluvia. [11]
2.1.4 Energía Biomasa
La Biomasa y materia viva se pueden considerar la misma cosa, cuando nos referimos a ella como
fuente de energía de lo que hablamos es del conjunto de la materia orgánica, tanto de origen animal
como vegetal, que puede ser utilizada con fines energéticos. La biomasa es una fuente de energía
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renovable, de hecho, es la fuente de energía renovable que más aporta en la actualidad a las
necesidades de la humanidad. La energía de la biomasa proviene del Sol a través del proceso de la
fotosíntesis. Ésta es el proceso por el cual las células vegetales son capaces de formar sustancias
orgánicas a partir del CO2 presente en el aire y de otras sustancias simples, aprovechando para
llevar a cabo el proceso la energía procedente del Sol. De las sustancias formadas, que llamamos
carbohidratos, se puede extraer energía bien quemándolas directamente, bien convirtiéndolas en
un líquido combustible como el alcohol o el aceite, o incluso transformándolas en gas.
La biomasa que podremos usar como fuente de energía se encuentra, principalmente, de dos
formas: como cultivos con un aprovechamiento claramente orientado a la producción de energía o
como un residuo de los trabajos forestales y agrícolas, o de sus industrias asociadas.
Cultivos Energéticos:
Las plantas que se cultivan con el fin de convertirlas en energía se llaman cultivos energéticos
y como hay tantas plantas distintas pueden ser de tantas formas como uno se pueda imaginar. En
la práctica, los cultivos energéticos se adaptan al clima y al suelo de cada lugar y así en lugares
como los países nórdicos hay bosques orientados a producir madera que se quema en centrales
eléctricas, mientras que en nuestras latitudes los cultivos energéticos se orientan a plantas
herbáceas. Así, por ejemplo, cereales y oleaginosas como la colza son cultivados de forma expresa
con el objetivo de producir, respectivamente, alcohol o aceite, que tras un tratamiento podrán ser
empleados en motores de automóviles. [14]
Algunas formas para el aprovechamiento de la biomasa son:
•

La combustión para la generación de calor y electricidad.

•

Digestión anaerobia para la producción de biogás.
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2.2 Domótica
2.2.1 Definición
En el año de 1998 los diccionarios franceses incluyeron el término “domotique”, esta palabra
traducida de manera literal al castellano significa domótica, proviene de la alocución latina
“domus” de la cual se deriva la palabra domo que significa casa y de la alocución francesa
“informatique” que tiene como derivada la palabra informática. [2]
La domótica se entiende como la aplicación a la ciencia y a los elementos que han sido
desarrollados por esta para proporcionar a una casa cierto nivel de automatización. [15]
2.2.2 Características
Un sistema de gestión técnica de edificios o casas inteligentes debe tener ciertas características o
rasgos principales que se pueden ver resumidas en los siguientes cuatro puntos:
•

Simple y fácil de utilizar: El sistema de control debe presentar simplicidad y facilidad al
momento de su utilización para que sea aceptado por todos los usuarios.

•

Flexible: Debe ser adaptable ante posibles cambios o a nuevas tecnologías que se le puedan
ser integradas.

•

Modular: Esto ayuda a que se reduzcan al mínimo los fallos y permita la expansión de la
red o los servicios ofrecidos.

•

Integral: El intercambio de información y la comunicación entre diversas áreas de gestión
del edificio debe estar garantizado, proporcionando así la perfecta integración de todos los
subsistemas. [2]

SISTEMA DOMÓTICO ALIMENTADO MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES

27

2.2.2.1 Topología de Red
Se define como la manera como se encuentra distribuida de manera física cada uno de los
elementos de control con respecto al medio de comunicación.
Existen diversos tipos de topología, pero los más conocidos son:
•

Topología en estrella: Todos los elementos se encuentran unidos entre si a través de un
controlador que ejerce como centro de toda la red.

Figura 6. Topología en estrella . El autor

•

Topología en bus: Los elementos comparten la misma línea o bus de distribución y
comunicación.

Figura 7. Topología en bus. El autor

•

Topología en anillo: Los elementos se encuentran conectados de tal manera que forman un
anillo, esto haría referencia a un circuito cerrado.

Figura 8. Topología en anillo . El autor.

•

Topología en árbol: Este tipo de distribución se caracteriza por ser una mezcla entre la
topología estrella y bus, permitiendo que se establezca una jerarquía entre todos los
elementos de la red.
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Figura 9. Topología en árbol. El autor.

2.2.2.2 Tipo de Arquitectura
La arquitectura de un sistema domótico se encarga de especificar la manera como estarán
distribuidos todos los elementos del sistema de control. Dentro de las arquitecturas básicas
encontramos:
Arquitectura Centralizada: Esta arquitectura se caracteriza por reunir la información de todos
los sensores y enviarla al controlador para que este tome las decisiones y las distribuya entre los
actuadores. [2]

Figura 10. Arquitectura Centralizada. El autor.

Arquitectura Distribuida: La idea central de esta arquitectura es mejorar la distribución de
todos los elementos con respecto a la de sus contrapartes, para esto el elemento de control se sitúa
cerca al elemento a controlar, gracias a esto no existe un único elemento de control que gobierna
todo, sino que se presentan varios elementos entre los que se reparten el control de todo el
complejo.
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Figura 11. Arquitectura Distribuida . El autor.

2.2.2.3 Medios de Transmisión
Por medio de transmisión podemos entender que es el soporte físico que utilizan los diferentes
elementos del sistema para comunicarse e intercambiar unos con otros la información necesaria.
Algunos de los medios físicos utilizados son:
•

Par trenzado

•

Líneas de potencia

•

Radio

•

Infrarrojos,

•

WiFi, entre otros.

2.2.3 Sistemas por Gestionar
En una casa inteligente existe una gran cantidad de sistemas a controlar, estos también pueden ser
llamados aplicaciones o servicios los cuales pueden ser clasificados a partir de diferentes criterios
al momento de ser reunidos en grupos. [2]
La clasificación más utilizada para agrupar estos sistemas a gestionar según la mayoría de los
libros y autores es la siguiente:
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Figura 12. Clasificación de los sistemas a gestionar . El autor.

2.2.3.1 Gestión de la Energía
Es la encargada de gestionar el consumo de energía mediante relojes programados,
temporizadores, termostatos, entre otros.
Tabla 2.
Funciones de la Gestión de la Energía

Funciones de la Gestión de la Energía
Detección de apertura y cierre de puertas y ventanas
Reducción de las facturas eléctricos derivando el funcionamiento de algunos
aparatos a intervalos de horas reducidos
Programación de la climatización de la vivienda
NOTA: Funciones de la gestión de la energía en sistemas domóticos.

2.2.3.2 Gestión del Confort
Proporciona las comodidades al hogar realizando acciones como el control automático de
calefacción, agua caliente e iluminación, también es la encargada de aparatos tales como persianas,
ventanas, riego programado, puertas, entre otros. [2]
Tabla 3.
Funciones de la Gestión del Confort

Funciones de la Gestión del Confort
Regulación de la iluminación según la intensidad lumínica del ambiente
Accionamiento de persianas y control del sistema riego
Climatización y ventilación de las distintas áreas de la casa
NOTA: Funciones de la gestión del confort en sistemas domóticos.
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2.2.3.3 Gestión de la Seguridad
Esta gestión proporciona la unión de tres campos de seguridad (Seguridad de los bienes, Seguridad
de las Personas e Incidentes y averías) que normalmente en viviendas que no cuenten con esta
gestión estarían por separado, ocasionando falencias al momento de mantener la seguridad y el
orden en la casa.
Tabla 4.
Funciones de la Seguridad

Funciones de la Gestión de la Seguridad
Seguridad de los bienes
Gestión del control de acceso con clave a la vivienda
Localización de intrusos
Vigilancia en video a través de cámaras
Detección de movimientos telúricos
Seguridad de las personas
Teleasistencias para las personas mayores o personas que presenten alguna
discapacidad
Acceso a los servicios de vigilancia tales como policía y bomberos
Incidentes y averías
Localización y control de averías en cañerías, líneas de gas, entre otros
Detección de incendios y alarmas en la vivienda
NOTA: Funciones de la gestión de la seguridad en sistemas domóticos.

2.2.3.4 Gestión de Comunicación
Se encarga de transportar, almacenar, procesar y difundir la información, es decir:
•

Control y monitoreo remoto de las instalaciones y poder comprobar su correcto
funcionamiento utilizando Bluetooth o WIFI.

•

Transmisión de alarmas activadas tanto a los integrantes como a las autoridades
correspondientes y mantener a dichas personas alertas y atentas a cualquier eventualidad.

•

Administración de las líneas telefónicas y la red de internet con el fin de controlar las
búsquedas y llamadas realizadas en el hogar. [2]
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2.2.4 Componentes Básicos
La amplitud de los servicios que puede ofrecer un sistema domótico puede variar desde un único
dispositivo, que realiza una sola acción, hasta amplios sistemas que controlan prácticamente todas
las instalaciones dentro de la vivienda. Los distintos dispositivos de los sistemas de domótica se
pueden clasificar en los siguientes grupos:
•

Sensor: El sensor es el dispositivo que se encarga de medir el entorno, captando
información que transmite al sistema (sensores de gas, agua, gas, humo, temperatura, etc.).

•

Controlador: Los controladores son los dispositivos que gestionan la información que se
recibe del sistema y son los encargados de tomar las decisiones según su programación.
Puede haber uno o varios controladores distribuidos a lo largo del sistema.

•

Actuador: El actuador es un dispositivo capaz de recibir una orden y ejecutarla, así
cambiando las características del entorno domótico (encendido/apagado, apertura/cierre,
etc.).

•

Bus: Es el medio de comunicación que transporta la información entre los distintos
dispositivos, ya sea por una red propia, o por las redes de otros sistemas (red eléctrica, red
telefónica, red de datos), de forma alámbrica o inalámbrica.

•

Interfaz: La interfaz son los dispositivos tales como pantallas o interruptores en donde se
muestra la información del sistema para los usuarios y donde ellos mismos pueden
interactuar con el sistema. [15]

2.2.4.1 Tipos de Sensores
Se define sensor a un objeto capaz de una variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas,
llamadas variables de instrumentación y transformarlas con un transductor en variables eléctricas,

SISTEMA DOMÓTICO ALIMENTADO MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES

33

es decir, ese dispositivo capaz de convertir una magnitud física o química en una magnitud
eléctrica. [16]
Existen muchos tipos de sensores, pero estos se pueden agrupar en función de determinados
criterios de clasificación, dicha selección los agrupo en dos grupos principales: Activos, los cuales
deben ser alimentados eléctricamente a ciertos niveles apropiados ya sean de tensión o corriente,
y los Pasivos, que son los que no necesitan ningún tipo de alimentación eléctrica.
Otra manera de clasificación para dichos instrumentos seria por el tipo de señal implicada que
estos pueden suministrar al usuario, en este caso se dividen en dos grupos, los continuos, que
proporcionan una señal de tipo continua, y discretos, que como dice su nombre, proporcionan
señales de tipo discretas.
Para valorar la calidad de un sensor hay que tener en cuenta sus características, a continuación,
se mostraran algunas de estas:
Tabla 5.
Principales características a tener en cuenta en los sensores

Características
Amplitud

Histéresis

Calibración

Ruido

Error

Sensibilidad

Exactitud

Zona de error

Precisión

Escala

NOTA: Principales características que se deben tener en cuenta al momento de seleccionar sensores.

Uno de los criterios más habituales de clasificación corresponde a su entorno de aplicación, estos
se dividen en distintas aplicaciones tales como:

34
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•

Aplicación climática: Sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de presión relativa
y absoluta, etc.

•

Aplicación contra incendios: Sensores ópticos, sensores ultrasonidos, sensores de posición,
sensores de barrera, sensores de humo, sensores de CO2, etc. [2]

2.2.4.2 Actuadores
Se define como un dispositivo que es capaz de transformar distintos tipos de señales (hidráulica,
neumática o eléctrica) en la activación de un proceso con el fin de realizar un efecto sobre un
determinado proceso. [17]
2.2.5 Estándares y Sistemas Comerciales
Muchos sistemas de automatización de viviendas existentes han llegado a convertirse en un
estándar, aunque la mayoría de estos son sistemas propietarios o distribuidos por sus fabricantes
con nombres distintos al conocido comercialmente.
La existencia de diversos protocolos, sistemas propietarios y estándares puede considerarse
como los factores limitantes del crecimiento de la domótica, ya que esto genera problemas en
cuanto a lo que se trata de falta de información de instaladores, desconfianza de los clientes con
sus promotores, incompatibilidad entre los productos, falta de adaptabilidad, entre otros.
En la tabla a continuación se exponen algunos de sistemas más utilizados en el ámbito
comercial:
Tabla 6.
Principales sistemas domóticos utilizados en el mercado actual

Nombre
X-10

Característica
Sistemas
por
corrientes
portadoras.
Descentralizado, distribuido. Apoyado por
muchas marcas, como Marmitck, Home
System, etc.

Tipo
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EIB

Sistema basado en bus de datos.
Descentralizado. Apoyado por muchas
marcas como ABB-Niessen, Siemens, etc.
LongWorks
Sistema abierto y descentralizado de Echelon
utilizado por multitud de empresas.
Otros
EHS, Batibus, Konnex, HES, Cebus, HBS,
BACnet, etc.
SIMON-VIS
Uno de los sistemas más difundidos en
España, es una solución centralizada.
Maoirdomo, Amigo, Son multitud de sistemas comérciales
Biodom,
Cardio, propietarios con cierta implantación en
Concelac, Dialogo, España.
Domaike, Domotel,
PLC, SSI, Starbox,
etc.
Bluetooth, HomeRF, Corresponden a protocolos o sistemas
Shareware,
OSGi, provenientes de otros ámbitos, como las
UPNP, UMTS, etc.
redes informáticas, la telefonía móvil, etc.
Basados en sistemas Soluciones basadas en autómatas muy
industriales.
implementadas en ámbitos industriales.
Infinitud de marcas como Siemens, Omron,
Schneider, etc.

Sistemas
estándares

Sistemas
Propietarios

Estándares
Relacionados

NOTA: Principales estándares de comunicación en sistemas domótico junto con sus características principales.

2.2.5.1 Principales Estándares
Aunque existan muchos estándares al momento de realizar un sistema domótico, a continuación,
se presentarán algunos de los principales exponentes de estos:
•

BACnet: Es un protocolo estadounidense para la automatización de hogares y redes de
control que fue desarrollado bajo el patrocinio de la ASHRAE. Su principal objetivo
cuando fue creado a finales de los años ochenta, era el de crear un protocolo abierto que
permitiera incorporar los sistemas de calefacción y aire acondicionado de los hogares y
edificios con el único propósito de gestionar de manera eficiente la energía de la vivienda.

•

CEBus: Es un estándar estadounidense desarrollado por la EIA (Asociación de Industrias
Electrónicas), tiene como principales características:
o Comunicación distribuida que permite ancho de banda suficiente para audio y video.
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o Transmisión a 8000 bits/seg, utilizando mensajes en paquetes.
o Bus formado por cable de ocho pares trenzados: cuatro para video, tres para audio y uno
para control CEBus.
o El mensaje es independiente del medio y lleva la dirección de destino.
•

EIB: Es un estándar basado y orientado en la gestión técnica de edificaciones. Se trata de
un sistema por bus de datos, es considerado en Europa como estándar, es un sistema
descentralizado en el cual la programación de cada uno de los elementos se realiza de
manera individual y a través de la computadora, cada componente posee de manera
incorporada su propio controlador.

•

X-10: Es uno de los protocolos con más años en el mercado de las aplicaciones domóticas,
es un sistema descentralizado que utiliza como bus de campo la propia red eléctrico, no es
un sistema propietario, lo que quiere decir que cualquier fabricante puede producir
dispositivos con esta tecnología. [2] [18]

2.2.5.1 Otros Sistemas
En la actualidad han surgido una gran cantidad de nuevos sistemas de comunicación aplicado a la
domótica, sobre todo basándose en sistemas inalámbricos. También surge la integración de
estándares procedentes de la telefonía móvil, informático o entretenimiento. Algunos de estos son:
•

Bluetooth: Es una tecnología inalámbrica de comunicación a corto y mediano alcance.
Utiliza enlaces de baja frecuencia o radiofrecuencias. Su origen se remonta a la tecnología
GSM o teléfonos celulares.

•

ZigBee: Es una tecnología inalámbrica de una asociación de compañías que trabajan con
el fin de producir dispositivos que permitan monitorear y controlar las redes inalámbricas
de manera fiable y rentable, basando todo esto en un estándar global abierto.
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WRAP: Es un sistema desarrollado por la empresa Ariston en conjunto con el MIT. Es un
protocolo de electrodomésticos basado en servidores web.

•

UPNP: Es una campaña iniciada por Microsoft y grandes empresas del sector electrónico
con el fin de generar dispositivos auto configurables y para la creación de redes domóticas
a bajo costo con monitoreo y control a partir de la computadora. [2]

2.3 Estatutos Legales
El congreso de la Republica de Colombia radicó la ley 1715 de 2014 [23] mediante la cual se
regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional,
incentivando así la investigación, inversión y el desarrollo de la generación eléctrica a partir de
recursos renovables. Las principales características de esta ley son:
•

La autorización y uso de autogeneradores a pequeña y gran escala, con tal efecto de
entregar su producción de energía excedente a la red de distribución y/o transporte.

•

La autorización del uso de sistemas de medición bidireccional y mecanismos simplificados
de conexión.

•

La venta de energía por parte de generadores distribuidos, entre otros.

•

Promueve el desarrollo de proyectos basados en energías no convencionales mediante
incentivos tributarios, arancelarios y contables.

Este estatuto beneficia en términos prácticos y financieros el desarrollo de este tipo de
proyectos, que, hasta el momento no habían contado regulaciones propias para su implementación.
En resumen, esta ley representa un gran avance en materia de sostenibilidad para el país, pues no
solo promueve el uso de los recursos de manera eficiente y la protección del medio ambiente, sino
que también constituye una opción de solución e integración para las poblaciones que actualmente
no tienen ni gozan del servicio de energía eléctrica.
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En el año 2017 se proclamó el decreto número 348 del 1ro de marzo del Ministerio de Minas y
Energía, en el cual se adicionaba el decreto 1073 de 2015, que establecía un adicional en los
lineamientos de política pública en gestión de eficiencia de la energía y entrega de excedentes de
autogeneración a pequeña escala. [24]
En el año 2018 este mismo ministerio proclamo una resolución (No. 030 del 26 de febrero del
2018) en donde estipula que la producción máxima de vatios para autogeneradores pequeños y a
gran escala son de 1 MW y 5 MW respectivamente. Además, una obligatoriedad de la compra de
excedente de energía y establece una clasificación de acuerdo con la cantidad de energía vendida
a la empresa de distribución, con el fin de establecer el precio de compra del kWh. [25]. Esta venta
se paga en créditos energéticos.
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3. Metodología
Durante el desarrollo del presente proyecto se implementaron cuatro etapas, buscando una unión
entre ellas que logren de manera efectiva llevar a cabo cada uno de los objetivos específicos para
cumplir con todos los requerimientos pactados, a continuación, se describirá el contenido de cada
una de dichas etapas:

Selección de la
instrumentación

Módulos para la
adquisición de
variables e
Interruptores

Sistema de
procesamiento
central

Sistema
Energetico

Figura 13. Metodología por implementar . El autor.

3.1 Selección de la Instrumentación
La selección de la instrumentación a utilizar en los diferentes módulos de medición se realizó
teniendo en cuenta las variables a medir, las cuales son temperatura, intensidad lumínica, humo,
monóxido de carbono y gas natural domiciliario. Se buscaron sensores que cumplieran con las
especificaciones técnicas y la adaptabilidad al uso de un sistema embebido. La lectura y recepción
de datos de dichos sensores debe hacerse por medio de un microcontrolador, es por ello por lo que
también se buscó y se seleccionó una placa de desarrollo de hardware capaz de procesar la
información obtenida a través de los sensores y transmitirla de forma inalámbrica a un sistema
central.
Los principales componentes de un sistema domótico son: la unidad de control, los elementos
de entrada y los actuadores. A continuación, se exponen dichos elementos y la selección de estos
para la implementación física del sistema domótico.
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3.1.1 Unidad de Control
La unidad de control es la parte del sistema domótico encargada de recibir, almacenar y transmitir
la información de los distintos elementos de entrada a través de una continua comunicación directa
mantenida por el bus de comunicaciones. La unidad de control incorpora en su hardware un
microcontrolador o microprocesador que tiene la función de compilar el programa efectuado por
el usuario y ejecutar los comandos dependiendo de las circunstancias en que se encuentre el
sistema. La transmisión de la información tiene el fin de ser entregada a cada uno de los
dispositivos destinatarios o actuadores, los cuales ejecutarán las órdenes que se han programado
anteriormente.
El sistema domótico por implementar en este proyecto es de tipo inalámbrico, por dicho motivo
la unidad de control está conformada por un maestro y una serie de esclavos. La tarjeta de
desarrollo seleccionada como maestro es una Raspberry Pi 3, la cual se encarga de recibir y
procesar la información proveniente por red Wi-Fi de los esclavos, los cuales están compuestos
por tarjetas de desarrollo NodeMCU con un microcontrolador integrado ESP8266 encargados de
realizar las mediciones de variables temperatura, intensidad lumínica, humo, monóxido de carbono
y gas natural domiciliario.

Bus de campo (Wi-Fi)

Figura 13. Esquema topológico del sistema domótico inalámbrico. El autor.
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Raspberry PI 3: La Raspberry Pi es una computadora de bajo costo que se conecta a un

monitor de computadora o TV y utiliza un teclado y mouse estándar, cabe destacar que posee un
sistema operativo basado en Linux, el cual garantiza una mejor respuesta y fácil uso. Es un pequeño
dispositivo en forma de tarjeta de desarrollo capaz de ejecutar funciones computacionales
complejas como una computadora de escritorio, es programable con lenguajes como C, C++ y
Python [19]. Una gran ventaja que posee esta tarjeta es la capacidad de conexión inalámbrica por
medio de Wi-Fi. Por dicha razón se hace realmente útil para funcionar como sistema central, el
cual recepta información de cada uno de los módulos de medición.

Figura 14. Raspberry Pi 3. El autor

B. NodeMCU ESP8266: NodeMCU es una placa de desarrollo hardware compuesta por un
microcontrolador ESP8266, este microcontrolador integra un procesador Tensilica L106 de 32 bits
RISC y una velocidad máxima de reloj de 160MHz [20]. Características como su bajo consumo
de energía, la integración de una pila Wi-Fi para conexión inalámbrica, su facilidad de
programación con el entorno IDE de Arduino, la disponibilidad de puertos tanto digitales como
analógicos, y su bajo coste son las necesarias para suplir los requerimientos que demandan los
módulos domóticos a desarrollar, tomando lugar como el núcleo del módulo, adquiriendo datos
del sensor y transmitiéndolos al sistema central.
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Figura 15. NodeMCU ESP8622. El autor

Cabe destacar que existen otras unidades de control para realizar esta tarea, se encuentra la
posibilidad de utilizar una placa Arduino con un módulo de comunicación Wifi llamado ESP8266
el cual es el mismo que posee el NodeMCU, otra alternativa es utilizar otro tipo de comunicación
como lo son las radiofrecuencias, para esto se utilizaría la unión entre Arduino y módulos Xbee o
ZigBee. Sin embargo, el costo como factor determinante de estas alternativas y modulo son
descrita como:
Tabla 7.
Selección de la Unidad de Control

Selección de Unidad de Control

Arduino con ZigBee
COP $200.000
Arduino con el módulo ESP8266 COP $40.000
NodeMCU
COP $30.000
NOTA: Selección de la unidad de control basados en su precio.

3.1.2 Elementos de Entrada
En el grupo de dispositivos de entrada se pueden encontrar mandos a distancia, interruptores y
sensores. En función de la señal de salida podemos realizar la siguiente clasificación:
•

Analógicos. Son aquellos cuyas magnitudes en la etapa de salida pueden cambiar de forma
continua entre un rango de medida. En este grupo podemos mencionar los sensores de
temperatura y luminosidad.
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Digitales. Son aquellos cuyas magnitudes en la etapa de salida proporcionan una señal
codificada en impulsos en serie o en paralelo con una codificación digital.

•

Todo o nada. Son aquellos cuyas magnitudes en la etapa de salida pueden ser dos únicos
estados: abierto o cerrado, es decir, 0 ó 1. En este grupo pueden mencionarse los sensores
de detección de presencia, detectores de gas y de humo.

a.

Sensor de temperatura: DS18B20: Es un sensor de temperatura de tipo digital el cual

proporciona mediciones en grados Celsius de 9 a 12 bits, se comunica a través de un bus de 1 cable
que por definición requiere solo una línea de datos (y tierra) para la comunicación con un
microprocesador central. Este sensor presenta una característica muy útil, pues posee un código de
serie único de 64 bits, que permite que varios DS18B20 funcionen en el mismo bus de 1 cable. Por
lo tanto, es simple usar un microprocesador para controle varios DS18B20 distribuidos en un área
grande. Así un sistema domótico podría tener mediciones de temperatura en diferentes recintos
con la utilización de un solo microprocesador.
Para el sistema domótico en cuestión, este sensor se seleccionó por su pequeño tamaño, su
facilidad de conexión, su característica de entregar una señal digital al microprocesador, que en
nuestro caso es el NodeMCU ESP8266, su bajo coste y la versatilidad para conectarse con varios
sensores DS18B20 con el fin de realizar mediciones en diferentes puntos.

Figura 16. Sensor de temperatura DS18B20. El autor

La ubicación de un sensor de temperatura en una vivienda es un factor importante y de alta
consideración para obtener una buena medición de la temperatura en el ambiente. El sensor se
debe posicionar:

SISTEMA DOMÓTICO ALIMENTADO MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES

44

•

A una altura de 1,5 m respecto del suelo.

•

En un lugar accesible a su programación.

•

En la parte de la vivienda que tenga la temperatura más pareja o similar del resto de la
vivienda, en caso contrario podemos obtener un elevado consumo energético.

•

En ninguna consideración se podrá situar en lugares donde pueda influir la incidencia de
los rayos del sol, corrientes de aire proveniente del exterior de la vivienda (terrazas y
lavaderos) o de aparatos que puedan influir en el cambio de temperatura cómo
(televisiones, ordenadores, lámparas incandescentes o frigoríficos).

b.

Sensor de intensidad lumínica: LDR: Es una clase de sensor que varía su valor de

resistencia dependiendo de la luz. A medida que recibe más intensidad luminosa su resistencia va
disminuyendo. La resistencia puede oscilar de 50 a 1.000 Ω en plena iluminación y de 50 kΩ a 2
MΩ en zonas oscuras.
A través de la salida analógica del módulo, se puede llevar información real a un
microcontrolador obteniendo así valores precisos de luminosidad. La simplicidad de este módulo
y la disposición por parte del NodeMCU de un puerto analógico dan la capacidad de medir la
intensidad lumínica del recinto.

Figura 17. Sensor de intensidad lumínica LDR. El autor

c.

Sensores detectores de gases MQ: Los sensores de gas de la serie MQ son sensores

analógicos de fácil de implementación en un microcontrolador. Estos sensores son
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electroquímicos y varían su resistencia cuando se exponen a determinados gases, internamente
posee un calentador encargado de aumentar la temperatura interna y con esto el sensor pueda
reaccionar con los gases provocando un cambio en el valor de una resistencia [21]. Para el
desarrollo de los módulos domóticos se ha dispuesto trabajar con estos tres sensores de la gama
MQ para medir presencia y concentración de gases en la casa como humo (MQ-2), monóxido de
carbono (MQ-7) y gas natural (MQ-7), con el fin de monitorear la seguridad del aire que se respira.

(a)

(b)

(c)

Figura 18. a) Sensor detector de humo MQ -2. b) Sensor detector de CO MQ -5. c) Sensor
detector de gas natural MQ -7. El autor

d.

Interruptor: TTP223B: El TTP223 es un detector de panel táctil de sensor capacitivo que

ofrece 1 tecla táctil. El sensor de detección de contacto está diseñado para reemplazar la tecla
tradicional de botón directo con un tamaño de almohadilla diverso. El bajo consumo de energía y
el amplio voltaje de operación son las características más útiles de contacto para la aplicación de
CC o CA.

Figura 19. Interruptor táctil TTP223B. El autor

3.1.3 Actuadores
Los actuadores son los dispositivos encargados de ejecutar las órdenes enviadas por las unidades
de control. En este grupo se incluyen elementos electromecánicos gobernados por el sistema de
control con la finalidad de actuar sobre los equipos. Para la aplicación en el sistema domótico en
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cuestión se utilizan relés como elementos de accionamiento de luces, también existen transistores
de potencia, así que se seleccionó un módulo de relé compacto para el control de luces por su bajo
precio en comparación con su contrincante.

Figura 20. Módulo relé. El autor

3.2 Módulos para la adquisición de variables e Interruptores
Después de haber realizado la instrumentación se procedió a diseñar los circuitos que integraran
los módulos inalámbricos junto con los sensores, estos diseños fueron realizados en el software
Eagle (Ver Apéndice A).
Teniendo en cuenta las dimensiones de estos componentes se tuvo la idea de crear los circuitos
los más pequeños posibles con el fin de hacer estos más ergonómicos y estéticamente aceptables,
ya que estos irán puestos sobre las paredes de cualquier vivienda, al hacerlos de tamaño reducido
no encajarán en el lugar. El diseño esquemático en general quedó de la siguiente manera:

Figura 21. Diseño de placa alimentada mediante batería . El autor.
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Como se puede observar en la Figura 21, las medidas de la placa de circuitos son 82.54 x 68.58
mm lo cual garantiza su diminuto tamaño, cabe destacar los componentes presentes en esta placa,
este modelo está diseñado para ser posicionado de manera directa en la pared ya que posee su
propia alimentación que es proporcionada por una batería, presenta un circuito integrado Buck que
permite regular el voltaje de alimentación del NodeMCU, por otro lado, en la parte inferior se ve
las entradas de los sensores, en este caso, este diseño es para sensores de temperatura y humedad,
luz, humo, CO, gas natural domiciliario
Otros modelos de tarjeta fueron diseñados con el fin de que estos pudiesen ser alimentados
desde cualquier tomacorriente presente en el hogar y desde una alimentación principal de 5 Vdc,
siendo este funcional en modelos de viviendas que posean un cableado eléctrico de corriente
directa dentro de sistema energético.

Figura 22. Diseño de placa alimentada mediante tomacorriente. El autor.

La diferencia como se había dicho es el convertidor AC/DC que contiene esta placa, lo cual
justifica un agrandamiento en el ancho y una disminución en lo largo, pero a su vez se puede
apreciar que este no es demasiado, manteniendo así su pequeño tamaño. Posterior a esto, se realizó
su fabricación mediante la técnica de planchado con impresión en papel propalcote (papel
esmaltado) para garantizar la efectividad del funcionamiento de las conexiones.
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Después de haber realizado el circuito se procedió a diseñar una estructura en forma de caja
rectangular con el fin de que pudiera salvaguardar los componentes electrónicos, dicho diseño fue
hecho en Solidworks y fabricado en material ABS en una impresora 3D. Al tener todos los
materiales y componentes necesarios se procedió a soldar y ensamblar los todos los componentes
y se pudieron armar por completo los módulos.

Figura 23. Diseño de carcasa. El autor.

Después de haber realizado todo esto se procedió a hacer el montaje de todo el módulo y
concluyo en la siguiente figura, en donde podemos apreciar todos los componentes dispuestos de
buena manera en todo el espacio previsto.

Figura 24. Modulo para la adquisición de variables . El autor.
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Siguiendo a esto se procedió a realizar el diseño y construcción de los interruptores de luz, que
funcionaran de dos maneras, por accionamiento remoto, estos al igual que los módulos llevaran
integrado un NodeMCU como control principal que estará conectado de manera inalámbrica con
el sistema de procesamiento central, asimismo, este será accionado por una señal procedente de un
sensor capacitivo tipo táctil y provocara el funcionamiento de un relé. El diseño de la placa de
circuito impreso (PCB) fue el siguiente:

Figura 25. Modulo para la adquisición de va riables. El autor.

La siguiente figura muestra la tarjeta de adquisición hecha para los sensores de gas natural,
humo y monóxido de carbono:

Figura 26. Modulo para la adquisición de variables para Humo, monóxido de carbono y gas
natural. El autor.

Después de realizar el planchado y fabricación de la PCB, se soldaron los componentes para
realizar las primeras pruebas de campo, la tarjeta quedo de la siguiente manera:
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Figura 27. Tarjeta Modulo Interruptor. El autor.

Siguiendo, se diseñó una estructura en Solidworks que permitiera acomodar de manera eficiente
la tarjeta junto con el sensor capacitivo y el relé, haciendo esto de la manera más semejante a un
interruptor de uso comercial para una vivienda.

Figura 28. Modulo Interruptor. El autor.

Para una casa promedio que posee tres cuartos, cocina, sala, lavadero, parqueadero, tres baños
y un garaje, se necesitan 12 módulos ya sean medidores de variables como interruptores, los cuales
se encargarían de registrar las partes mas importantes de esta, el precio de fabricación de un
módulo ronda alrededor de los COP $70.000 en donde está incluido:
Tabla 8.
Precios de Fabricación de los módulos

Precios de Fabricación
NodeMCU
Regulador de Voltaje
Accesorios de electrónica
Carcasa

COP $30.000
COP $5.000
COP $5.000
COP $10.000

NOTA: Precio de fabricación de cada uno de los módulos e interruptores.
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3.3 Sistema de procesamiento central
Una vez realizado los módulos se procedió a ejecutar la programación de estos y la creación de un
sistema central de almacenamiento de datos basado en un servidor local montado en una Raspberry
Pi y siendo este lanzado a la web para su monitoreo remoto.
Los primeros pasos por seguir fueron los de buscar las mejores posibilidades para realizar estos
cometidos, se tomó la decisión de utilizar Apache, él cual es un servidor web HTTP de código
abierto como servidor web, MySQL para gestionar la base de datos y Php como lenguaje de
programación para este, cabe destacar que estos programas presentan gran adaptabilidad y
excelente funcionamiento con el sistema operativo que se encuentra dentro de la Raspberry, que
tiene como nombre Raspbian y esta baso en sistemas Linux.
Para facilitar su funcionamiento y garantizar su conexión dentro de la red local de internet, se
procedió a colocar una IP fija a la Raspberry, después de esto se instaló Apache.

Figura 29. Apache2 instalado sobre Raspbian . El autor.

Al momento de instalar Apache se encontró que para sistemas operativos basados en Linux
existe una versión modificada llamada Apache2.
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Siguiendo con los programas, se instaló el lenguaje de programación especializado para crear
sitios web Php.

Figura 30. Php instalado sobre Raspbian . El autor.

Para realizar la gestión de la base de datos local se instaló MySQL con sus extensiones para
Php, al ya tener todo esto instalado se realizó la gestión de la base de datos, lo cual significó la
creación de una tabla con filas y columnas delimitadas que pudieran guardar las variables recogidas
por los sensores, cabe destacar que la Raspberry permite tener comunicación bidireccional con
más de un módulo inalámbrico, por tal motivo, una de las columnas de la tabla significara un
nombre especifico que previamente fue asignado a cada uno de dichos módulos, para poder
modificar dichas tablas seria necesario ingresar al gestor del servidor local en php, donde se
podrían agregar filas, columnas y otras características.

Figura 31. Montaje de la tabla para los valores en MySQL . El autor.

Al terminar esto se programaron los módulos para que tuviesen la capacidad para enviar la
información a la base de datos, como paso siguiente, se procedió a crear una página web la
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visualización de los valores en tiempo real, como medida de seguridad se programó un formulario
de ingreso y contraseña para garantizar la seguridad de los datos.

Figura 32. Plataforma web para el ingreso y visualización de las variables . El autor.

3.4 Sistema Energético
Una vez realizado todos los módulos y tenerlos en funcionamiento, se procedió a realizar el cálculo
de todo el complejo energético, es decir, de la cantidad de paneles solares necesarios, regulador,
baterías e inversor, para tener en cuenta, el cálculo del inversor se hace de manera paralela ya que
se tienen dos módulos distintos, uno alimentado con corriente DC y otro con corriente AC.
Lo primero en realizar fue un cálculo estimado del consumo de todos los componentes, por
prioridad se tomó a consideración que todos los módulos fuesen los alimentados con corriente AC,
ya que estos consumirían más en comparación con sus homólogos en DC.
Con los datos de esta tabla obtenemos el consumo medio diario del complejo al que por
seguridad se le realizara un ajuste de un aumento del 20%. [27] Se debe tener en cuenta que en la
instalación habrá pérdidas considerables en la batería y el inversor en cuestiones de rendimiento,
por tal se vería afectada la energía que estos puedan suministrar.
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Tabla 9.
Consumo de los componentes

Unidades Espécimen Potencia
Unitaria (W)

Horas
Total Energía. Total
Funcionamiento Necesaria.
Necesario.
(Wh)
20% (Wh)

12
1

24
24

Módulos
Raspberry
Pi3 B+

5
3,5

1200
84

1440
100,8

NOTA: Tabla descriptiva del consumo de los componentes presentes para realizar el cálculo del sistema energético

Para el buen dimensionamiento, se tendrá en cuenta un rendimiento del 95% por parte de la
batería (nbat), un 90% del inversor (ninv) y del 100% por parte de los conductores (ncon).
𝐿𝑚𝑑, 𝐴𝐶
𝜂𝑖𝑛𝑣
𝜂𝑏𝑎𝑡 ∗ 𝜂𝑐𝑜𝑛

𝐿𝑚𝑑, 𝐷𝐶 +

(1)

400.8
0 + 0.90
𝐿𝑚𝑑 =
0.95 ∗ 1

(2)

𝐿𝑚𝑑 = 2002.339 𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎

(3)

𝐿𝑚𝑑 =

En donde Lmd es el consumo medio de energía diario, Lmd,DC es el consumo medio de energía
diario de las cargas en corriente continua y Lmd,AC el de las cargas en corriente alterna.
Ahora expresamos el consumo de energía diario en Amperios hora por dia, para este cálculo es
necesario conocer el valor del voltaje las baterías, como consideración, fácil manejo y evitar caídas
de tensión considerables, se escogió que el voltaje fuera 24V.
𝐿𝑚𝑑
𝑉𝑏𝑎𝑡

(4)

2002.3391 𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎
24 𝑉

(5)

𝑄𝐴ℎ =
𝑄𝐴ℎ =

𝑄𝐴ℎ = 83.4307 𝐴ℎ/𝑑𝑖𝑎

(6)
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Otros datos adicionales para tener en cuenta son Ltm y Lta, que son los consumos medios de
energía mensuales y anuales respectivamente.
𝐿𝑡𝑚 = 2002.3391 ∗ 30

(7)

𝐿𝑡𝑚 = 60070.1754 𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠

(8)

𝐿𝑡𝑎 = 2002.3391 ∗ 365

(9)

𝐿𝑡𝑎 = 730853.801 𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜

(10)

3.4.1. Calculo de los paneles solares
Al haber calculado el consumo, se procedió a realizar el cálculo de los paneles solares necesarios
para alimentar todo el complejo, para esto se deben tener en cuenta varias consideraciones medio
ambientales, tales como la radiación por metro cuadrado por dia y las horas de sol diarias.
Para realizar la tabla de radiación por metro cuadrado por dia se tomó como matriz de
información al atlas virtual que ofrece el Ideam [8], los resultados después de la interpretación de
los mapas a través de los meses se obtuvo la siguiente tabla.
Tabla 10.
Radiación por metro cuadrado y horas de sol disponibles por dia

Bucaramanga
Mes
KWh/m2 dia Mes
Enero
5,4
Enero
Febrero
5,1
Febrero
Marzo
4,8
Marzo
Abril
4,85
Abril
Mayo
4,8
Mayo
Junio
4,65
Junio
Julio
5,05
Julio
Agosto
5,1
Agosto
Septiembre 5,15
Septiembre
Octubre
4,8
Octubre
Noviembre 4,65
Noviembre
Diciembre 4,75
Diciembre
Anual
4,9
Anual

Horas de Sol
6a7
5a6
4a5
4
4a5
3a4
4a5
4a5
4a5
4a5
4a5
5a6
4,7
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NOTA: Relación de la radiación por metro cuadrado y horas de sol disponibles por dia en la ciudad de
Bucaramanga.

Para realizar el cálculo de los paneles necesarios se debe buscar en la anterior tabla el mes en
donde haya menor KWh/m2/dia con respecto a la mínima cantidad de horas de exposición solar
disponible en el dia. Al interpretar la tabla se puede observar que el mes que cumple con estas
características junio ya que cumple con las características dichas anteriormente.
Al ya tener el mes seleccionado se procede a realizar dicho cálculo:

𝑁𝑇 =

𝐿𝑚𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑃𝑀𝑃𝑃 ∗ 𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑅

(11)

520.8577
320 ∗ 4.65 ∗ 0.90

(12)

𝑁𝑇 =

𝑁𝑇 = 0.3889 ≅ 1

(13)

Los significados de las siglas presentes en la anterior formula son los siguientes: Pmpp es la
potencia pico del módulo en condiciones estándar de medida STC, es decir, la potencia pico de los
paneles solares escogidos, HPScrit es la radiación por metro cuadrado por dia del mes de junio,
PR el factor global de funcionamiento que varía entre 0.65 y 0.90, por defecto se usara 0.90 y
Lmdcrit es el consumo diario mensual para el mes crítico.
El panel escogido para este cálculo tiene presente las siguientes características, como
complemento, se puede decir que este tipo de panel es ampliamente comercial y se puede encontrar
en distintos almacenes de la ciudad.
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Tabla 11.
Especificaciones del panel solar

Panel Solar Especificaciones
Característica
Valor
Pmpp
320
Vmp
37,85
Imp
8,46
Voc
46,56
Isc
9,05
Eficiencia de la 18,63
celda
Eficiencia
Modulo

del 16,69

Unidades
W
V
A
V
A
%
%

Tolerancia
MSOCV
Peso
Temperatura
Operación.

0+3
1000
24
-40 a 85

%
V
Kg
°C

Tamaño

156 x 156

cm

NOTA: Características generales de un panel solar genérico del mercado.

Respecto a la conexión de los módulos calculados en serie o paralelo, teniendo en cuenta los
datos de la tabla, que el panel solar tiene una Vmax=37.85 V, se realiza el siguiente calculo.
Para la cantidad de paneles en serie:

𝑁𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 =

𝑉𝑏𝑎𝑡

(14)

𝑉𝑚𝑜𝑑,𝑚𝑝𝑝

𝑁𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 =

24
37.85

𝑁𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 = 0.6340 ≅ 1

(15)

(16)

Para la cantidad de paneles en paralelo:

𝑁𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 =

𝑁𝑇
𝑁𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒

(17)
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1
1

(18)

𝑁𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 = 1

(19)

𝑁𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 =

Después de haber realizado todos los cálculos competentes para la cantidad de módulos
fotovoltaicos, se obtuvo que con el panel escogido solo se necesita una rama en paralelo que
contenga un solo panel en serie.
3.4.2. Calculo de las baterías
Pasamos ahora al cálculo de las baterías recordando que los dos parámetros importantes para el
dimensionado de la batería son la máxima profundidad de descarga (estacional y diaria) y el
número de días de autonomía. Como norma general, tomamos los siguientes parámetros:
Profundidad de descarga máxima estacionaria o PDmax,d en 70%, Profundidad de descarga
máxima diaria o PDmax,d en 15% y números de autonomía en tres.
El primer paso que se realizó fue el cálculo de capacidad nominal necesaria de las baterías en
función de la profundidad de descarga máxima diaria y estacionaria (Ver ecuación 21 y ecuación
24). Cualquiera que sea el resultado, se escogerá el de mayor valor, ya que se podría incurrir en
una insuficiencia.
Capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima diaria (Cnd):

𝐶𝑛𝑑 (𝑊ℎ) =

𝐿𝑚𝑑
𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑑 ∗ 𝐹𝑐𝑟

(20)

2002.3391
0.15 ∗ 1

(21)

𝐶𝑛𝑑 (𝑊ℎ) =

𝐶𝑛𝑑 (𝑊ℎ) = 13348.9279 𝑊ℎ
Y también su cálculo de amperaje hora:

(22)
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𝐶𝑛𝑑 (𝑊ℎ)
𝑉𝑏𝑎𝑡

(23)

13348.9279
24

(24)

𝐶𝑛𝑑 (𝐴ℎ) = 556.2053 𝐴ℎ

(25)

𝐶𝑛𝑑 (𝐴ℎ) =
𝐶𝑛𝑑 (𝐴ℎ) =

Capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima estacionaria (Cne):
𝐿𝑚𝑑 ∗ 𝑁
𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑒 ∗ 𝐹𝑐𝑟

(26)

2002.33918 ∗ 5
0,7 ∗ 1

(27)

𝐶𝑛𝑒 (𝑊ℎ) = 14302.4227 𝑊ℎ

(28)

𝐶𝑛𝑒 (𝑊ℎ) =

𝐶𝑛𝑒 (𝑊ℎ) =

Y también su cálculo de amperaje hora:
𝐶𝑛𝑑 (𝑊ℎ)
𝑉𝑏𝑎𝑡

(29)

14302.4227
24

(30)

𝐶𝑛𝑒 (𝐴ℎ) =
𝐶𝑛𝑒 (𝐴ℎ) =

𝐶𝑛𝑒 (𝐴ℎ) = 595.93428 𝐴ℎ

(31)

3.4.3. Calculo del regulador
Para realizar este cálculo debemos computar cual es la máxima corriente que debe soportar el
regulador en su entrada y salida. La corriente de entrada al regulador es el producto de la corriente
de cortocircuito de un módulo, en este caso el del panel solar escogido es de Isc = 9.05 A
multiplicado por el número de las ramas en paralelo calculado anteriormente:
𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1.25 ∗ 𝐼𝑀𝑂𝐷,𝑆𝐶 ∗ 𝑁𝑝

(32)

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1.25 ∗ 9.05 ∗ 1

(33)

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 22.625 𝐴

(34)
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El 1.25 registrado en la formula 34corresponde a un factor de seguridad para evitar daños
ocasionales ocurridos por sobrepicos de corrientes o por mal funcionamiento del regulador.

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =

𝑃𝐴𝐶
1.25 ∗ (𝑃𝐷𝐶 + 𝜂𝑖𝑛𝑣
)

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =

(35)

24
1.25 ∗ (0 +

53.5
)
0.95

(36)

24

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 2.9331 𝐴

(37)

Siendo PDC la potencia de las cargas en corriente continua y PAC la potencia de las cargas, pero
en corriente alterna, ηinv es el rendimiento del inversor, por lo general oscila entre los 90 – 95 %.
Así pues, el regulador de carga debería soportar una corriente, como mínimo de 23 A a la
entrada y 3 A a la salida, Se escogió un regulador comercial que cuenta con entrada máxima de 30
A y posee una salida de 10 A
3.4.4. Cálculo del inversor
Por último, para el cálculo del inversor únicamente debemos de calcular la suma de las potencias
de las cargas en corriente alterna. Para este caso ya que todos los especímenes son en corriente
alterna, pero sin motores dentro de su configuración, la formula a utilizar es:
𝑃𝑖𝑛𝑣 = 1.2 ∗ 𝑃𝐴𝐶

(38)

𝑃𝑖𝑛𝑣 = 1.2 ∗ 53.5

(39)

𝑃𝑖𝑛𝑣 = 64.2 𝑊

(40)

Por último, para seleccionar el inversor, se sabe que en el mercado se pueden encontrar
inversores de onda senoidal pura (PWM) y de onda senoidal modificada (MSW). Como
recomendación del manual europeo es mejor utilizar el de onda pura, ya que esto nos facilitaría la
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devolución al sistema eléctrico para un mejor aprovechamiento de la energía, cabe destacar que
estos también son más costosos en comparación con los de onda modificada.
Tomando la información de las ecuaciones realizadas anteriormente, para la selección de las
baterías se necesita la cantidad necesaria para cumplir 155.0171 Ah, se escogió la Cne ya que esta
es superior a la Cnd y garantizaría un buen funcionamiento y no permitiría un déficit en la
alimentación del complejo.
La siguiente tabla fue realizada con una estimación propia de costo beneficio en donde el
principal ítem a evaluar fue su precio en comparación con su amperaje hora, se decidió utilizar una
batería comercial la cual en el mercado tiene un precio relativamente económico y posee una
cantidad razonable de amperios hora.
Tabla 12.
Especificaciones de la batería

Marca
Voltaje
Amperaje H
Precio

Baterías
Shoto
12
150
599990

V
Ah
Pesos

NOTA: Características generales de una batería genérica del mercado.

Siendo esto así, se conoce de anterioridad que los cálculos de la batería se deben realizar a 24V
lo cual representaría tener dos ramas en paralelo para lograr esto, pero se debería realizar un cálculo
para conocer la cantidad de baterías por rama necesarias, que es:

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =

595.93428 𝐴ℎ
150 𝐴ℎ

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 3.9728 ≅ 4

(41)

(42)

Por consiguiente, interpretando los resultados de la anterior información obtenida, se deben
comprar 8 baterías, lo cual significaría dos ramas en paralelas de cuatro baterías cada una.
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Realizando una cotización de los diferentes productos necesarios para el complejo energético
se construyo la tabla a continuación:
Tabla 13.
Especificaciones del costo total del proyecto

Costo del Proyecto
Espécimen
Cantidad
Precio Unidad
Precio Total
Paneles Solares
2
$
695.000 $
Baterías
8
$
599.990 $
Regulador
1
$
48.000 $
Inversor
1
$
352.990 $
Total
$

1.390.000
4.799.920
48.000
352.990
6.590.910

NOTA: Precio total de la instalación de un sistema generador de electricidad basado en celdas fotovoltaicas.

Como se había dicho antes, el inversor escogido es de onda sinusoidal pura, pero cabe destacar
algo, los inversores de esta característica solo vienen desde 300W en adelante, por consiguiente,
el escogido tiene estas especificaciones, es claro el sobredimensionamiento, pero esto serviría si
en un llegado caso se deseara modificar el sistema energético ya que tendría uno un límite superior
bastante alto.
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4. Resultados
Se construyeron módulos inalámbricos capaces de realizar mediciones de las variables presentes
en el hogar con tarjetas NodeMCU, los cuales se conectan de manera bidireccional con una
Raspberry Pi a través de una red Wi-Fi local.
El diseño de los módulos domóticos fue basado en el espacio que ocupaba la instrumentación
presente, ya que se buscaba la menor dimensión posible en cada uno de estos, de tal manera, se
proporcionaba que estos fueron posible de adaptar a espacios que ya tuvieran las distintas
habitaciones del hogar.
Se desarrollaron tres módulos prototipo funcionales, uno de ellos tiene la capacidad de medir
temperatura e intensidad de luz de forma simultánea y transmitir la información al sistema central.
Por otra parte, se desarrolló un módulo con la capacidad de medir concentración de monóxido de
carbono de forma analógica y presencia de gas natural y humo de forma digital, este también es
capaz de transmitir la información al sistema central, el último modulo construido tiene la
capacidad de controlar el encendido y apagado de luces, es decir, funciona como un interruptor
digital de luz convencional, con función adicional de poder ser controlado de manera remota a
través de una página web desde cualquier navegador conectado a la misma red Wi-Fi.

Figura 33. Maqueta de parte de la vivienda con los módulos e interruptor posicionados . El autor.
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El sistema central tiene la capacidad ejercer el procesamiento de la información proveniente de
los módulos medidores, almacenarla en una base de datos y generar una plataforma web en la cual
el usuario puede visualizar el estado de las variables del hogar (Ver Apéndice B).
Se estableció un sistema generador de energía alternativa basado en celdas fotovoltaicas capaz
de suplir a cabalidad todo el complejo de electrónico, proporcionando así independencia de la red
eléctrica; Así mismo, este posee un número elevado de días de autonomía (5 días), lo cual garantiza
su funcionamiento en periodo de días que presenten poca radiación solar, por consiguiente esto
garantiza el ahorro energético, ya que dichos días de carga serán devueltos a la red eléctrica,
maximizando así el ahorro tanto energético como económico.

Figura 34. Sistema generador de energía fotovoltaica . El autor.

En comparación con algunos de sus competidores en el mercado, se puede apreciar que la
construcción y puesta en marcha de estos módulos significa un ahorro económico. (Ver Apéndice
C)
El kit básico de domótica que se ofrece, el cual consta de 12 módulos tiene un valor aproximado
de COP $840.000, que junto con la unidad de procesamiento que posee un valor medio de COP
$200.000, daría un total de COP $1’040.000. (Ver Apéndice C)
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La interacción de los módulos domóticos junto con el sistema generador de energía siendo
probados en conjunto en el techo de la universidad, corroboró el buen funcionamiento del
complejo, permitiendo así su total abastecimiento.
La metodología adoptada para el desarrollo del proyecto proporcionó una implementación
efectiva a tal punto que todas las etapas se conectaban entre sí, permitiendo que los resultados de
un fuesen contundentes en la fase siguiente de trabajo.
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5. Conclusiones
El desarrollo de módulos medidores de variables que se encuentran presentes en el hogar, siendo
a su vez alimentados por energías renovables tal como la energía solar, garantiza un avance
significativo en el área de domótica para la universidad, a su vez, ayuda al desarrollo de
conocimientos para los futuros alumnos de la carrera.
El uso de estos módulos especializados basados en software Arduino que poseen en su interior
una antena de conexión Wi-Fi, permiten ahorrar espacio en las tarjetas de circuitos y facilitan la
integración de tecnologías.
Los distintos sensores utilizados en los módulos medidores de variables conllevan a una
disminución de tamaño en dichos módulos, ya que estos sensores presentan dentro de sus cuerpos
la instrumentación necesaria para la interpretación de las variables físicas que miden y entregarla
de la manera mas sencilla y organizada posible.
La energía solar implementada en los sistemas domóticos garantiza un ahorro significativo en
el consumo de energía y un avala una autonomía en este servicio, de tal manera que este puede
funcionar en situación de emergencia, como lo es la falta de flujo de corriente eléctrica en el hogar.
La autonomía proporcionada por parte del sistema energético a los módulos garantiza que estos
tengan pleno funcionamiento por una semana, lo que mantendrá a la casa monitoreada las 24 horas
del dia, sin importar que las variaciones del clima afecten a estos.
Los módulos realizados representan un ahorro económico en cuanto a la adquisición de estos
en contra de las marcas comerciales conocidas (Ver Apéndice C), pero cabe destacar que su
respuesta en cuanto al consumo de corriente es mucho menor por parte de los comerciales.
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El sistema de procesamiento central proporciona una facilidad al momento de recibir y tratar
los datos, ya que funciona como base de datos y permite la interacción usuario máquina, para la
evaluación e interpretación de estos.
En comparación económica, el total de la instalación del sistema eléctrico basado en energías
renovables, los 12 módulos medidores de variables (dato tomado de una casa promedio que posee
tres cuartos, cocina, sala, lavadero, parqueadero, tres baños y un garaje) y el sistema de
procesamiento central, tendría un costo de COP $9’157.092 incluida la mano de obra ingenieril.
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6. Trabajos Futuros
Como propuesta de mejoramiento se tiene el diseño de interruptores que utilicen esta misma
tecnología y que puedan ser juntadas con los módulos medidores de variables, para así lograr una
programación que permita al usuario controlar desde luces hasta aparatos electrónicos que estén
dentro del hogar ya sean de manera local o remota.
Otra proyección para el proyecto radicaría en el uso de programación avanzada para garantizar
el ahorro de energía, conmutando el encendido de algunos aparatos electrónicos mediante los
apagadores previamente diseñados.
Se tiene la posibilidad de integrar a todo este sistema domótico un complejo generador de
energía que permita suplir toda la demanda energética que este precisa y el sobrante de energía
producida será devuelta a la red eléctrica para el ahorro del servicio.
Se plantea la posibilidad de realizar la tecnología de una manera mas adaptativa para la
integración de nuevos módulos medidores de variables e interruptores con el sistema de
procesamiento central, en donde solo sea el escaneo de un código de barras o el apareamiento por
algún medio de comunicación.
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Apéndices
Apéndice A: Planos de los módulos medidores de variables:
Módulos Básicos con un sensor digital:

Módulos Básicos con un sensor analógico:
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Módulos Básicos con sensores analógicos:

Módulos Básicos con sensores digitales y alimentación AC:
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Interruptor con alimentación AC:
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Apéndice B: Ejemplo de registro de datos en php

La imagen anterior muestra un ejemplo general de como son mostrados los datos en la tabla dentro
de la base de datos, se puede apreciar algunas opciones de gestión tales como la inserción de unas
filas y columnas, la exportación e importación de datos y algunas operaciones aledañas.
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Apéndice C: Costo de kits básicos de otras compañías

Fuente: [26]
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