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INTRODUCCIÓN
El desperdicio de energía eléctrica en Colombia es muy alto, según la Unidad de
Planeación Minero Energética UPME, en Colombia, se desperdicia 498 gigavatios
hora al mes por uso inútil de aparatos eléctricos (GWh/mes). (Cuidado del agua,
energía y aire, una responsabilidad que asume la USCO, 2016). Estas pérdidas
perjudican a los consumidores, ya que el desperdicio sigue siendo un gasto debido
al mal uso y la desinformación de los usuarios responsables del manejo de la
energía.
Los estudios revelan que los hogares son los principales responsables de estas
pérdidas. La UPME calcula que, en promedio, cada mes, se podrían ahorrar 197
GWh en las casas del país. De acuerdo con la entidad estatal las dos actividades
domésticas en las que hay más oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de
electricidad es en el uso de los equipos de refrigeración y en dejar equipos en
standby. (Portafolio.co, 2014)
El Solar Decathlon Internacional es un concurso que involucra a estudiantes de
diferentes universidades en la construcción de soluciones de viviendas sostenibles
y que operen con energía solar. Este concurso busca innovar nuevos sistemas en
los que se pueda tener un modelo de vivienda sostenible donde se implanten
energías renovables, y se busque la conservación de los recursos naturales, el
ahorro de recursos económicos y mejorar la calidad de vivienda actual. Generando
de este modo, conciencia y cultura ciudadana que es capaz de reconocer diferentes
tipos de energía e importancia del medio ambiente.
Se analizó la necesidad de diseñar una interfaz de supervisión y visualización; en
donde se garantiza la eficiencia energética, el balance de cargas y las condiciones
eléctricas de la vivienda. Allí, se visualizan diferentes comportamientos de la
vivienda en tiempo real, teniendo en cuenta que el usuario es capaz de identificar
variables y diferentes factores que afectan tanto el uso de la energía como el confort
y manejo de la misma. Esto con el fin de mitigar el impacto de las viviendas con
respecto al gasto desmesurado de energía y por ende, altos los costos que genera.
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GLOSARIO

Módulo esp8266: Este módulo de comunicación WiFi está basado en el “Sistem
On Chip” (SoC) esp8266, tiene integrado el protocolo TCP/IP. Es un chip altamente
integrado para conexión WiFi el cual puede establecer una comunicación sin la
necesidad de complejos circuitos externos (HeTPro, 2017).
Eficiencia energética: Es la capacidad para usar menos energía produciendo la
misma cantidad de iluminación, calor y otros servicios energéticos. Es un conjunto
de acciones que permiten emplear la energía de manera óptima, incrementando la
competitividad de las empresas, mejorando la calidad de vida, reduciendo costos y
al mismo tiempo, limitando la producción de gases de efecto invernadero (OLADE,
2016).
Domótica: Tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la
vivienda, permite una gestión eficiente del uso de la energía, además de aportar
seguridad, confort, y comunicación entre el usuario y el sistema. Un sistema
domótico es capaz de recoger información proveniente de sensores o entradas,
procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El sistema puede acceder
a redes exteriores de comunicación o información (Technology, 2017).
Energía solar: La energía solar es la energía contenida en la radiación solar que
es transformada mediante los correspondientes dispositivos, en forma térmica o
eléctrica, para su consumo posterior allá donde se necesite. El elemento encargado
de captar la radiación solar y transformarla en energía útil es el panel solar ( solarenergia.net, 2016).
Node.js: Es un entorno de ejecución que usa un modelo de operaciones E/S sin
bloqueo y orientado a objetos, que lo hace liviano y eficiente; está diseñado para
construir aplicaciones en red escalables que puede ser manejado con varias
conexiones concurrentes (Foundation, 2017).
Socket.iO: Actualmente, las aplicaciones en Internet en tiempo real son muy
utilizadas. Socket.io es una librería que permite controlar eventos en tiempo real a
través de conexiones TCP y ayuda a evitar problemas de compatibilidad entre
equipos. Su objetivo es hacer que las aplicaciones en tiempo real tengan posibilidad
de ejecutarse en cualquier navegador, dispositivos móviles, salvando las diferencias
entre los diferentes protocolos (Esteso, s.f.).
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1. MARCO TEORICO
La teoría previa para la realizar del proyecto, consta de una serie de términos
generales los cuales fueron necesarios para abordar el proyecto; estos conceptos
están relacionados con el desarrollo del mismo.
1.1 Solar Decathlon Internacional
El Solar Decathlon es una competencia internacional que invita a los estudiantes de
las universidades especializadas en ingeniería, arquitectura, diseño urbano
sostenible, energías renovables y carreras afines a participar en el diseño, la
construcción y la operación de soluciones de viviendas sostenibles que operen con
energía solar. (Solar Decathlon, 2015).
La competencia fusiona el conocimiento teórico y el empírico ya que los equipos
deben construir las casas en escala real y participar diferentes pruebas que
identifiquen sus proyectos como fuentes de conocimiento e innovación
encaminadas a la mitigación del cambio climático a través de la implantación de
energías renovables, la conservación de los recursos naturales, el ahorro de
recursos económicos y mejorar la calidad de vivienda actual. Se tiene una actividad
de gran importancia en el concurso debido a que, en los 10 ítems a evaluar, hay
participación constante en 7 de los mismos lo cual muestra la pertinencia de este
trabajo, los ítems son: ingeniería y construcción, Eficiencia energética, Balance de
energía, consumo energético, confort, sostenibilidad, funcionalidad e innovación.
(Solar Decathlon, 2015).
1.2 Viviendas sostenibles
Este tipo de viviendas se caracterizan por tener un bajo impacto ambiental, debido
a varios factores: el tipo de construcción; por lo general la construcción de estas
viviendas es basado en algunos materiales especiales y/o reciclados, que pueden
adquirir las características de los materiales que se usan en viviendas tradicionales.
El aprovechamiento de su ubicación geográfica, entorno, o ubicación que pueden
permitir un ahorro significativo de los recursos necesarios para el albergue de las
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personas en la casa. El ahorro energético, busca tener viviendas que usen energías
“limpias”, como: eólica, solar, geotérmica o hidráulica. Energías que son ligadas a
los elementos que nos provee el planeta, de allí que sean renovables.
1.3 Domótica
Tecnología aplicada al hogar que combina informática, automatización y
tecnologías de la comunicación. El concepto se refiere a la automatización y control
(apagar/encender, abrir/cerrar y regular) de los sistemas domésticos como:
iluminación, climatización, persianas y toldos, puertas y ventanas, cerraduras, riego,
electrodomésticos, suministro de agua, suministro de gas, suministro de
electricidad, etc. (Canarias, 2008). El uso de esta tecnología en los hogares, permite
un ahorro energético logrando disminuir costos y generando una sensación de
confort.
Figura 1. Aplicaciones de domótica en una vivienda

Fuente: (Melian, 2016)
1.4 Eficiencia energética
La Eficiencia Energética corresponde a la capacidad para usar menos energía
produciendo la misma cantidad de iluminación, calor y otros servicios energéticos.
14

Es un conjunto de acciones que permiten emplear la energía de manera óptima,
incrementando la competitividad de las empresas, mejorando la calidad de vida,
reduciendo costos y al mismo tiempo, limitando la producción de gases de efecto
invernadero.” (OLADE, 2016)
1.4.1 Medición y análisis del uso de la energía
Un diagnóstico del consumo de energía y la asignación misma de los costos es uno
de los pasos clave para alcanzar la reducción. Por medio de un sistema de medición
y el análisis del uso de la energía, se da una solución para minimizar el alto consumo
de energía y garantizar la calidad de servicio. (Schneider, 2010). Por medio de una
buena medición de la energía que se consume en las viviendas, se puede dar inicio
a un estudio en el cual se puedan evaluar las diferentes variables para poder llegar
así, a disminuir el consumo y aumentar la eficiencia en el hogar.
1.4.2 Gestión de energía
La gestión energética consiste en la optimización en el uso de la energía buscando
un uso racional y eficiente, sin disminuir el nivel de prestaciones. A través de la
gestión energética se detectan oportunidades de mejora en aspectos relacionados
con la calidad y seguridad del sistema energéticos, logrando que los usuarios
conozcan el sistema, identifiquen los puntos consumidores e implanten mejoras,
alcanzando altos niveles de eficiencia energética (AEC, 2017). El ahorro energético
es cada vez más necesario tanto para el ahorro de los usuarios de las viviendas,
como para el beneficio y la manera de cuidar el medio ambiente. Un buen uso de la
energía acompañado por unas normas que se deben regir según el sistema de
gestión energética, es buen resultado para generaciones futuras.
1.4.3 Control de iluminación
Los sistemas de control de iluminación son una herramienta de diseño que además
de reducir el consumo energético, permite a los usuarios personalizar sus espacios
y crear ambientes confortables mediante la regulación de las luminarias, el ajuste y
programación de escenas de luz, incluso la gestión a nivel cronológico (Iluminet,
2016). La solución de adoptar sistemas de iluminación óptimos disminuye
notoriamente el consumo energético en cuanto a iluminación, teniendo un gran
impacto de ahorro tanto en la factura como en el uso de la energía. Se habla de
sistemas de iluminación para interiores y exteriores teniendo así un control total con
elementos tan precisos como sensores, o sistemas más sofisticados, fáciles de
instalar que brindan un nivel de confort según lo desee el usuario.
15

2. MARCO LEGAL
Para la etapa de construcción, diseño y elaboración del proyecto se estudió la
normatividad, reglamentación y/o aspectos legales. Estas normas rigen la
evaluación y validación del documento en proceso.
2.1 Draft rules v.3
Estas son las normas, reglas y definiciones generales que presenta el Solar
Decathlon Latín América & Caribbean 2015, las cuales han de tenerse en cuenta en
el momento de la instalación y competencia en la villa solar en Cali Colombia. (Solar
Decathlon, 2015).
2.2 Building code v.1
Esta es otra norma impuesta por el Solar Decathlon Solar Latín América &
Caribbean 2015, en la que a diferencia de la V.3 es para ser tenida en cuenta previa
a la semana de la competencia, esta norma va enfocada en lo correspondiente a la
construcción de la casa antes de la competencia. (Solar Decathlon, 2015).
2.3 NTC 2050
Vale la pena resaltar el invaluable valor agregado que representa para el país el
Código Eléctrico Colombiano, dado que es la materialización de las necesidades
nacionales en aspectos de seguridad para las instalaciones eléctricas en
construcciones, basadas en parámetros aplicados y validados mundialmente, los
cuales garantizan al usuario una utilización segura y confiable de las instalaciones
eléctricas. Por otro lado, propenden por la racionalización de la energía,
obedeciendo a la necesidad imperiosa de preservar sus fuentes, como uno de los
objetivos medioambientales que se deben lograr para evitar su agotamiento.
(ICONTEC, 1998).
2.4 LEY 1715
La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes
no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el
sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su
participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos corno
16

medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. (Ley
No.1715, 2014).
2.5 UNE-EN ISO 50001
La adopción de la Norma UNE-EN ISO 50001 ayudará a las organizaciones a
cumplir la legislación vigente en materia de eficiencia energética. La Comisión
Europea, en su Comunicado de 13 de noviembre de 2008 sobre eficiencia
energética, indica que el aumento de la eficiencia energética es la forma más
rentable de reducir el consumo de energía, manteniendo a la vez un nivel
equivalente de actividad económica. (Carretero Peña & García Sánchez, 2012).
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3. SISTEMA DE REGULACIÓN DE CARGAS CONECTADAS AL SISTEMA
PARA EL BALANCE DE CONSUMO DE ENERGÍA EN UNA VIVIENDA

Uno de los mayores desperdicios de energía es generado en las viviendas, por
causa de electrodomésticos encendidos sin uso, o el consumo de estos conectados
a una toma corriente. El gasto de energía es elevado y trae consigo facturas más
costosas, provocando más producción y uso de energía innecesaria.
El concurso Solar Decathlon Internacional invito al uso e implantación de energías
renovables y otros aspectos que permitieron mejorar la calidad de vivienda, generó
que una vivienda sostenible ahorrara recursos y así mismo la mitigara la
contaminación.
Este proyecto participo en la creación de una vivienda sostenible el cual es
elaborado y su proceso es acompañado por estudiantes de Universidad de la Salle,
pertenecientes a carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Automatización y
Arquitectura. Estas viviendas fueron orientadas hacia una pequeña parte de la
sociedad generando un balance de consumo y garantizando la eficiencia
energética. Todo esto sin afectar negativamente las condiciones de permanencia
de las familias, al contrario todo en pro de mejorar la calidad de vida en el hogar y
el confort de sus habitantes. Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo fue lograr el
consumo de energía moderado llegando a un ahorro considerable de la mano con
la sostenibilidad.
Se diseñó e implemento un sistema que permitió el balance de energía en la
vivienda, para así lograr la participación del proyecto en el concurso Solar Decathlon
Internacional. Se evaluaron los componentes y el funcionamiento del sistema como
tal, teniendo un equilibrio entre la generación eléctrica y el consumo de esta. El
principal requisito que se tuvo en cuenta, fue el máximo consumo de energía, en el
cual la vivienda dispone de 2.8 kWh para su funcionamiento.
3.1 PARÁMETROS A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE
REGULACIÓN DE CARGAS
Para el diseño del sistema se tuvieron en cuenta parámetros y requerimientos que
se estipularon en los documentos entregados por el mismo. De la misma manera
se evaluaron las reglas del concurso frente a los usos de la energía y sus
restricciones para llevar a cabo la evaluación, y así mismo la elaboración del
proyecto.

18

3.1.1 Fuentes de energía
La radiación solar es la única fuente de energía que puede ser consumida en el
funcionamiento de las viviendas sin la exigencia de compensaciones energéticas
una vez que ha comenzado la semana del concurso. Todas las demás fuentes de
energía, como la energía de red AC que se consume tenían que ser compensada
por una cantidad igual a la energía producida o generada por las viviendas.
(Decathlon, 2015).
3.1.2 Baterías
El uso de baterías fue limitado, solo baterías no recargables y con una tensión no
mayor a 9 voltios. Por otro lado, los dispositivos con baterías secundarias diseñados
para ser recargados por el sistema eléctrico de la vivienda, tienen que estar
conectados cada vez que los dispositivos se encuentren en la casa, estos no podían
ser cargados en un sistema fuera de la vivienda. (Decathlon, 2015).
3.1.4 Suministro de la energía en la Villa Solar
En la Villa Solar participaron diferentes equipos con sus respectivos diseños de
vivienda. Estas se alimentaron de energía eléctrica por medio de un barraje. Este
barraje se conoce como un punto de conexión el cual permitirá el suministro a las
viviendas que se encuentren ubicadas en la Villa Solar.
3.2 SISTEMA DE REGULACIÓN DE CARGAS
Con un análisis previo y un estudio del reglamento del concurso, se hizo el diseño
del sistema teniendo en cuenta tanto los requerimientos como la normatividad del
mismo.
Como requisito y limitación del concurso, el consumo de energía máximo fue de 2.8
kWh; las cargas conectadas al circuito eléctrico consumieron cierto porcentaje de
energía, en donde fue importante realizar la medición de consumo.
Se diseñó un sistema capaz de regular y avisar por medio de alarmas en la interfaz,
las cargas conectadas al sistema para el balance de consumo de energía en la
vivienda. Cuando se habla de cargas conectadas, se refiere a todo equipo que utilice
energía para su debido funcionamiento. Para el diseño de este sistema se
estudiaron las alternativas que evalúan los elementos y los métodos de trabajo.
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3.3 MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD ELÉCTRICA EN LA VIVIENDA
Para la medición de la intensidad eléctrica consumida, fue necesario tener en cuenta
los sistemas de iluminación, electrodomésticos y sistemas alternos; conociendo el
consumo de estos elementos en la vivienda, se brinda al usuario un balance
mensual en costos del consumo que se visualizan a través de una interfaz Web.
Las viviendas diseñadas por los equipos que participaron en el concurso Solar
Decathlon Internacional tenían un límite de uso de energía de 2.8 kWh en la Villa
para la alimentación eléctrica.
Teniendo en cuenta el uso limitado en la Villa, se hizo un estudio preliminar de los
elementos capaces de contribuir a la medida y así mismo llegar a este rango de
alcance.
Se tuvieron en cuenta ciertas variables de entrada y salida al sistema, según
requerimientos y normas establecidas, algo llamado “electricidad doméstica” o
“energía residencial”, que se refiere a la corriente alterna como propósito de
suministro de energía eléctrica en las viviendas. El concurso estableció que: “La
tensión nominal y la frecuencia en las redes de distribución de baja tensión de
Colombia son: Voltaje: 120 V (fase y neutro) y Frecuencia: 60 Hz.” (CARIBBEAN,
2015).
Los datos tomados del código entregado por el concurso rigen el trabajo y modo de
uso de la electricidad según la normatividad colombiana. Para medir la intensidad
eléctrica en la vivienda, se analizaron los siguientes aspectos y variables que
presentes en el proceso de medida. Como variable inicial de entrada (tensión de
entrada) en el sistema, se obtiene la Ecuación 1.

𝑃 =𝑉∗𝐼

𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟏

Como se observa en la ecuación 1, V es la tensión de entrada, I es la corriente
medida y P es potencia consumida en la vivienda.
𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠
𝐼 = 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑃 = 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠

Cuando se habla de corriente medida, aquí mismo se establece que este dato es
suministrado por un elemento capaz de establecer y así mismo entregar la medida
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al sistema. La ecuación 1, permite saber la potencia consumida en la vivienda y por
medio de la misma calcular el consumo de energía. Por medio de la Ecuación 2 se
conoce la energía diaria consumida.

𝐸𝑑í𝑎 =

𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 24
1000

𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟐

Las unidades que maneja cada una de las variables de la Ecuación 2 son:
𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠
𝐼 = 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠
𝐸𝑑í𝑎 = 𝑘𝑊ℎ 𝑎𝑙 𝑑í𝑎
24 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑í𝑎

En la Ecuación 2, se observa que 𝐸𝑑í𝑎 es la energía diaria consumida, V es la tensión
de entrada, I es la corriente medida y la constante 24 establece el número de horas
en un día. La energía consumida por hora (𝐸𝑑í𝑎 ), trabaja en unidades de kWh; un
Kilovatio hora (kWh) es la equivalencia del consumo de 1000 Watts durante 1 hora.
La Ecuación 2 brinda la energía que se consume a diario en la vivienda, esto es de
vital importancia, ya que se cobra así mismo el consumo de la energía medida en
las horas del uso general de la vivienda. Por esta razón el usuario tiene la
oportunidad de conocer la energía que consume y así poder tomar medidas de
ahorro al respecto. Fue importante obtener el consumo mensual como se observa
en la Ecuación 3.

𝐸𝑚𝑒𝑠 =

𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 24 30
∗
1000
1

𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟑

La Ecuación 3 se evidencia el mismo principio de la Ecuación 2, donde tanto la
tensión de entrada, la corriente medida en el sistema y el formato medido en horas
es el mismo. En este caso, se está evaluando el consumo de energía al mes. Tiene
en cuenta los días que rigen al mes “30” y el número de meses “1”.
𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠
𝐼 = 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠
𝐸𝑚𝑒𝑠 = 𝑘𝑊ℎ 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
24 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑í𝑎
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30 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠
1 = 𝑀𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

Por medio de la Ecuación 3, el usuario conoce el consumo mensual en su vivienda.
Teniendo en cuenta estos datos, se estudió un dispositivo que permite tener la
capacidad de medida, rango exacto, comportamiento adecuado y así mismo sea
compatible con el regulador del sistema en general.
3.4 CONTROLADOR DEL SISTEMA REGULADOR
La medición de estas variables (corriente, potencia, energía consumida en el día y
energía consumida al mes) son importantes ya que el usuario podrá por medio de
ellas establecer el comportamiento de su vivienda y tener la posibilidad de participar
en un plan de ahorro que permite economizar energía, tener un balance de
consumo, y ser una vivienda sostenible y amigable con el medio ambiente.
En el proceso de ahorro de energía se diseñó un sistema con la capacidad de medir
las variables de confort, visualizarlas en una interfaz y la generación de alarmas que
avisan al usuario cuando se excede el consumo para así regular las cargas en la
vivienda. El consumo permitido por el concurso fue de 2.8 kWh el cual no debía ser
sobrepasado.
Este sistema es capaz de regular las cargas conectadas al sistema para el balance
de consumo de energía en la vivienda. Cuando se habla de cargas conectadas, se
refiere a todo equipo que utilice energía eléctrica directa. Cada una de estas cargas
marca una cantidad de energía al conectarse al sistema, las cuales serán medidas
por medio un elemento que permite informar al usuario el comportamiento de su
vivienda.
La medición de energía eléctrica tiene un rango y valor de medida límite, el
dispositivo encargado de obtener este dato es un sensor estable y capaz de soportar
corrientes elevadas. Por medio de la Ecuación 4 se halla la corriente máxima que
pasa por el sistema.
𝑃 =𝑉∗𝐼

𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝟒

Por medio de la Ecuación 4 se halla la corriente máxima a la cual se va a someter
el dispositivo de medida.
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En donde:
2.8 𝑘𝑊ℎ ∗

1000
= 2800 𝑊𝑎𝑡𝑡
1𝑘𝑊ℎ

Siendo 2800 Watt la potencia del sistema. Entonces la corriente máxima que medira
el sensor sera:
𝐼𝑚𝑎𝑥 =

2800 𝑊
120 𝑉

𝑰𝒎𝒂𝒙 = 𝟐𝟑. 𝟑𝟑𝟑 𝑨
Como ya se sabe la corriente máxima que va a medir el dispositivo “23.333A”, se
hizo un análisis de las posibles alternativas de elementos capaces de medir dicha
variable.
En el esquema de conexión de la Figura 2, se observa la a conexión que pertenece
al diseño del sistema de regulación de cargas de la vivienda.
Figura 2. Esquema de conexión del sistema

Como se observa en la Figura 2, se plantea un esquema de conexión en el cual la
intensidad eléctrica es la variable de medición. Por ende, se hace una elección en
conjunto del controlador, con el dispositivo de medición evaluando compatibilidad
entre los dos dispositivos. Teniendo el rango de medida al cual el sensor trabaja el
sensor, se hizo un estudio de posibles controladores y sensores para la
implementación del sistema.
3.4.1 Controladores en el mercado
Como se estableció en la Figura 2, el esquema de conexión de balance de cargas
consta de un dispositivo medidor (intensidad de corriente), el regulador de cargas
conectadas según la programación establecida por el sistema; haciendo referencia
a un sensor y controlador los cuales van a permitir el funcionamiento adecuado. Se
hizo un estudio detallado de los posibles controladores a implementar en el sistema,
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haciendo así una comparación entre estos, eligiendo el más económico, eficiente,
de largo alcance, de buena calidad, de vida útil y sobre todo el más adecuado para
el sistema.
3.4.1.1 Arduino
Arduino es una plataforma de prototipos de electrónica de código abierto (opensource) basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Los proyectos de
Arduino pueden ser autónomos o se pueden comunicar con software de ejecución
en un ordenador. Las placas de Arduino son relativamente económicas; el software
de Arduino se ejecuta en sistemas operativos como Windows, Macintosh OSX y
GNU/Linux; el entorno de programación es simple y claro, siendo fácil para los
principiantes y flexible para usuarios avanzados; posee código abierto, software
flexible y hardware extensible. (Herrador, 2009)
En la Tabla 1 se muestran algunas de las placas de Arduino y sus características.
Tabla 1. Placas de Arduino y características
Nombre

Procesador

Tensión

CPU

I/O
analógicas

I/O
digitales

UNO
Leonardo
Mega 2560
Due

ATmega328
ATmega32u4
ATmega2560
AT91sam3XBE

5 V / 7-12V
5 V / 7-12V
5 V / 7-12V
3.3V /7-12V

16Mhz
16Mhz
16Mhz
84Mhz

6/0
12/0
6/0
12/2

14/6
20/7
54/15
54/12

Fuente: (RCO, 2014)
En la Tabla 2 se observa una comparación de características (EEPROM, SRAM,
Flash, USB, UART) entre las anteriores placas.
Tabla 2. Placas de Arduino y otras características
Nombre

Procesador

Tensión

CPU

I/O
analógicas

I/O
digitales

UNO
Leonardo
Mega 2560
Due

1KB
1KB
4KB
-

2KB
2.5KB
8KB
96KB

32KB
32KB
256KB
512KB

Regular
Micro
Regular
2 Micro

1
1
4
4

Fuente: (RCO, 2014)
Cada modelo tiene sus ventajas y sus desventajas. Arduino DUE es un modelo
superior al resto, su memoria permite alojar sin problemas mayor cantidad de código
y librerías más complejas. Su procesador es mas potente pero se basa en una
arquitectura ARM de 32 bits, lo que tiene su reflejo en la compatibilidad con muchas
librerías. Una solución intermedia en este sentido sería Arduino Mega 2560. No
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tiene tanta memoria disponible pero sí más que los modelos inferiores, manteniendo
el mismo voltaje que las demas placas, y por tanto la compatibilidad. (RCO, 2014)
La placa Arduino Uno, hace referencia a una de las mas sencillas, mas economicas,
y recomendadas para iniciar en lo que respecta a la programación de estas placas;
aunque es un modelo base, contiene buena compatibilidad con librerias,
programación y shields. La placa Arduino Leonardo, es la segunda en el orden de
aplicación en cuanto a proyectos grandes se refiere. Está placa tambien es usada
para proyectos pequeños, incluye buena cantidad de puertos, pero tiene problemas
en compatibilidad en cuanto a shields se refiere. (RCO, 2014)
3.4.1.2 Raspberry Pi
Creado por la fundación inglesa Fundación Raspberry PI, es un ordenador de placa
reducida. Con el fin de poner otra herramienta a disposición para fines educativos.
Esta funciona como una comunidad de conocimiento donde se hace intercambio de
información para poder así llevar a cabo proyectos e ir recopilando información. Este
dispositivo es de gran uso actualmente, por su gran capacidad de funcionamiento,
versatilidad y bajo costo. Tiene módulos de comunicación, memoria, energía, entre
otros.
Tabla 3. Características Raspberry PI
CPU
ARM1176JZF-S
(armv6k) a 700
MHz3

GPU

Sistema
operativo

Broadcom

Linux

Figura 3. Raspberry PI

Fuente: (RaspberryPIorg, 2015)
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Memoria

Almacenamiento

Tensión

256Mb
512Mb

SD
SDHC

2.5
3.5

3.4.1.3 Microcontrolador PIC
Estos dispositivos lógicos programables son capaces de ejecutar acciones
previamente grabadas en ellos frente a alguna situación particular presentada,
fueron los primeros controladores fabricados en la electrónica y que aún siguen
siendo de gran uso. Los PIC se rigen bajo una arquitectura del modelo Harvard, en
la ejecución de instrucciones se ejecuta la técnica de segmentación “pipe-line”,
procesador RISC, todas las instrucciones son ortogonales, su arquitectura es
basada en un banco de registros, se tienen modelos de arquitectura abierta y
cerrada, y una gran diversidad de familias de los modelos de estos. (Wanadoo, s.f.)
Figura 4. Microcontroladores.

Fuente: (wordpress, 2014)
En la Tabla 4 se muestra las características principales de las diferentes familias de
microcontroladores.
Tabla 4. Familias de Microcontroladores
Familia

ROM
[Kbytes]

RAM
[Kbytes]

PIC10FXXX
PIC12FXXX
PIC16FXXX
PIC16FHXXX

0.375 – 0.75
0.75 – 1.5
0.75 – 3
1.5

16 - 24
25 – 38
25 – 134
2.5

Frecuencia
de reloj
[MHz]
4-8
4–8
20
20

Entradas
A/D

Salidas
PWM

0–2
0–3
0–3
-

-

Fuente: (wordpress, 2014)
Con el previo estudio de los diferentes controladores, se elige el dispositivo correcto
según las necesidades, alcances, prioridades y preferencias del desarrollo del
proyecto.
En el concurso Solar Decathlon Internacional, se construyó la vivienda a escala real
en donde se instalaron los dispositivos en el exterior de la vivienda, ya que allí se
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encontraba el barraje en donde se debía hacer la medición de la intensidad eléctrica
consumida.
El sistema es capaz de medir la intensidad eléctrica, y dar un aviso al usuario
cuando la vivienda sobrepase la energía establecida por el concurso, el controlador
más adecuado para dicho sistema fue un Arduino Mega el cual consta de
numerosas I/O análogas y digitales, lo que permitió el uso más de un sensor en este
microcontrolador.
En la Figura 5, se observa el microcontrolador escogido en la lectura de datos, que
en primera instancia son visualizados por un puerto serial. El Arduino Mega se
encargó de medir a través de un sensor los datos de corriente, potencias, energía
consumida en el día y energía consumida en el mes.
Figura 5. Arduino MEGA 2560

Fuente: (Arduino.cc, 2017)
3.4.2 Sensores de intensidad de corriente en el mercado
Se evaluaron las diferentes alternativas para así elegir el sensor de corriente
adecuado para soportar el rango de corriente máximo calculado “23.333 A”. Este
sensor tiene una compatibilidad con el controlador elegido.
3.4.2.1 Sensor de corriente ACS712 5-20-30 A
El sensor ACS712, es un sensor de corriente por efecto hall, que provee una
solución económica y precisa para medir corriente en AC o DC, ya sea en ambientes
industriales o comerciales. Este Sensor funciona transformando un campo
magnético surgido del paso de la corriente por un alambre de cobre interno en el
sensor, y convirtiendo este campo en un voltaje variable. Esto significa que a mayor
cantidad de corriente que se tenga, mayor voltaje se tiene en un pin.
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Figura 6. Sensor de corriente ACS712 5-20-30 A

Fuente: (Reyes)
3.4.2.2 Sensor de Corriente (SHT-11150A)
Éste módulo tiene un sensor de corriente alterna capaz de medir hasta 50A y una
salida a relé, por lo tanto, es muy práctico para evitar dañar el equipo cuando ocurre
un corto circuito. Cuenta con 3 potenciómetros para regular los parámetros. Este
sensor tiene un voltaje de operación de 5V DC.
Figura 7. Sensor de Corriente Alterna 50A con salida a Relé

Fuente: (electronicaestudio.com)
3.4.2.3 Módulo Sensor De Corriente Alterna SCT
Módulo Sensor de Corriente (Max. 100A). Transformador de Corriente. Los
transformadores de corriente (TC) son sensores que se utilizan para medir la
corriente alterna. Son particularmente útiles para medir el consumo de electricidad
de un edificio entero. El tipo de núcleo dividido, es particularmente adecuado para
el uso, se puede enganchar directamente a cualquier cable de alta tensión o neutral
sin tener que hacer ningún trabajo de alta tensión eléctrica. (Sale)
Estos tipos de sensores son no invasivos, no interrumpen el circuito eléctrico y la
forma de medición del sensor SCT es igual a la medición de una pinza
amperimétrica. (DIVERTEKA, 2014)
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Estos sensores son capaces de medir una intensidad de corriente máxima de 100
A, dependiendo de los rangos en los cuales se vaya a manejar se tienen distintas
referencias de este dispositivo. La variable a medir de este sensor viene dada por
intensidad de corriente. En la Figura 8 se encuentra el sensor SCT el cual soporta
una corriente de 100 A, en donde se observa que su estructura es parecida a una
pinza amperimétrica.
Figura 8. Sensor de Corriente Alterna SCT 013 000

Fuente: (DIVERTEKA, 2014)
En la Tabla 5 se observa una ficha técnica en la cual se puede identificar el modelo
del sensor, la entrada corriente que soporta y el modo de salida ya sea en corriente
o tensión; según la necesidad que se necesite en la aplicación a implementar,
entonces se hace la elección del sensor correcto.
Tabla 5. Sensores de Corriente Alterna SCT
Modelo
Corriente
de
entrada
Salida
Modelo
Corriente
de
entrada
Salida

SCT-013-000
0 – 100A

SCT-013-005
0 – 5A

SCT-013-010
0 – 10A

SCT-013-015
0 – 15A

SCT-013-020
0 – 20A

Corriente/0.33
mA
SCT-013-025
0 – 25A

Voltaje/1 V

Voltaje/1 V

Voltaje/1 V

Voltaje/1 V

SCT-013-030
0 – 30A

SCT-013-050
0 – 50A

SCT-013-060
0 – 60A

SCT-013-070

Voltaje/1 V

Voltaje/1 V

Voltaje/1 V

Voltaje/1 V

Fuente: (Sale)
Se eligió el sensor adecuado para la medición de la intensidad de corriente en el
sistema de balance de cargas. Aunque las tres clases de sensores que se indagaron
en los numerales anteriores dan la capacidad de medición de la corriente máxima
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(23.333 A) se debe tener en cuenta que la medición de esta corriente es la total
consumida en la vivienda.
Con el “Sensor de corriente ACS712” se evidencia un problema, ya que este tipo de
sensor tendría que interrumpir el circuito para así poder hacer la medición, lo cual
es posible, pero se tienen unos sensores más cómodos para realizar la medición.
El “Sensor de Corriente SHT-11150A” garantiza según su hoja de datos que el rango
máximo de corriente que mide es de 50 A, lo cual garantiza que es ideal para cubrir
el rango de corriente máxima de la vivienda.
El sensor “Sensor De Corriente SCT” es capaz de medir una intensidad máxima de
100 A con la referencia SCT 013 000, es posible adquirirlos de menor rango de
medida, en este caso se van a miden cantidades elevadas de corriente y resulta
adecuado.
El sensor ideal para la medición de intensidad de corriente y de fácil acceso, es el
sensor SCT de corriente alterna. Se tuvo en cuenta que solo mide intensidad,
concluyendo que la obtención de potencia aparente se calculó a través de la tensión
de línea manejada como una constante. En este caso la de tensión de línea es 120
V. El sensor a utilizar se observa en la Figura 8.

30

4. INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES ELÉCTRICAS DE
LA VIVIENDA.
Pensando en la comodidad del usuario se propuso una interfaz manejable por todos
los habitantes de la vivienda, dicha interfaz es de fácil acceso y comprensión
brindando información de la vivienda de una manera completa y concreta. La
vivienda debía contar con ciertos electrodomésticos base como requisito para
concursar, entre los cuales un computador portátil, el cual fue a herramienta a
disposición para la interfaz de comunicación entre el usuario y la vivienda.
4.1 ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN
Se definió la arquitectura de comunicación tipo maestro-esclavo, donde el maestro
es el usuario que por medio de la interfaz, realiza ciertas peticiones al sistema por
medio del computador de la vivienda. El esclavo corresponde al controlador
implementado, el cual atiende a las peticiones que se realicen por el o los usuarios
de la vivienda.
Definida esta arquitectura, se analizó un protocolo de comunicación idóneo, que
permitió aprovechar los elementos hardware y software que se tienen definidos para
el sistema.
Para la comunicación entre usuario e interfaz se evaluaron diferentes módulos, que
brindarían al sistema tanto estabilidad, como velocidad en cuanto al envío de datos
a la Web.
4.1.1 Bluetooth
Es un medio de comunicación que permite conectar dos dispositivos electrónicos
de manera inalámbrica, y trabaja arquitectura tipo maestro-esclavo donde se
pueden forman redes de interconexión entre dispositivos las cuales reciben el
nombre de pico-red o pico-net, es decir, una conexión entre un maestro y hasta siete
esclavos. Este estándar de comunicación trabaja por medio de ondas de radio
ubicadas en frecuencias entre 2.4 Ghz y 2.48 Ghz, según la potencia es su clase la
cual define la distancia de trasmisión dada desde 1 hasta 100 metros sin obstáculos.
Para poder hacer funcional este estándar de comunicación para el sistema de la
vivienda se debe utilizar un dispositivo adicional que permita la comunicación entre
el PC y el controlador. Dicho dispositivo es el módulo Bluetooth Arduino HC-06 el
cual se conecta al controlador y permite la comunicación entre este y la interfaz.
Este módulo es económico, tiene buena velocidad trasmisión y recepción de datos,
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para poder ser manejado por medio de una interfaz esta debe ser desarrollada como
una aplicación Android
Figura 9. Módulo bluetooth HC-06

Fuente: (Electronica Store, 2015)
4.1.2 WiFi
Es un estándar de comunicación abierto desarrollado por un grupo de compañías
que buscaban la interoperabilidad entre diferentes dispositivos de diferentes
marcas, dicho grupo recibió el nombre de Alianza WiFi. Este estándar entonces lo
que busca fundamentalmente es hacer la conexión de dispositivos electrónicos a
internet a través un punto de acceso de red inalámbrica. Este estándar trabaja en
banda de 2.4GHz, una velocidad de trasmisión de 11, 54 y 300 Mbps
En el caso de este estándar también se necesitan dos dispositivos fundamentales
para lograr la comunicación entre el controlador y la interfaz. En primer lugar, se
debe garantizar que la vivienda cuente con un punto de acceso a la red WiFi, y
también adicional a esto implementar al sistema el módulo WiFi ESP8266, por
medio del cual se gobierna el controlador y se recibe la información de este mismo,
este módulo se caracteriza por manejar una dirección IP lo cual favorece su uso al
momento de integrarlo en una red de comunicaciones de este tipo.
Figura 10. Módulo WiFi ESP8266

Fuente: (Sanchez, 2016)
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4.1.3 Ethernet
Estándar de conexión de red de área local a diferencia de los estándares anteriores
este es un estándar alámbrico, el cual tiene ciertas variaciones de acuerdo al medio
físico de trasmisión que se tenga, de este modo también determinando la distancia
y velocidad de trasmisión de información, que puede ir a una velocidad de trasmisión
de 10 Mbps a una distancia de 100 metros, hasta 100 Mbps a una distancia de 2km
cuando se usa fibra óptica como medio físico.
En el caso de este estándar de comunicación se debe tener en cuenta el medio
físico para la trasmisión de información entre la interfaz y el controlador, así como
también un punto de acceso ethernet a internet en la vivienda, y al igual un módulo
que permita la interoperabilidad con el controlador, para este caso se hace
necesario el Shield Ethernet.
Figura 11. Módulo Ethernet Shield R3

Fuente: (patagoniatec, 2014)
Se analizó el alcance de cada uno de los módulos y los beneficios de uso por
separado, se eligió el uso del estándar WiFi, ya que este libera el sistema de
cableado lo cual es necesario. Con el estándar Ethernet se incrementan los costos
y así mismo afecta la estética de los espacios de la vivienda. La principal razón que
se obtuvo para no contemplar la idea del estándar Bluetooth fue el hecho que este
permite solo la comunicación de 7 esclavos, lo cual limita el sistema y al momento
de desarrollar una interfaz para este estándar se tendría que pensar en el desarrollo
de una aplicación para dispositivos móviles como tabletas, celulares entre otros,
elementos que no son garantizados por el concurso entre los equipos básicos de la
vivienda.
El estándar WiFi ofrece buena velocidad de comunicación, así como una distancia
de trasmisión ideal, se hace uso de elementos con los cuales debe contar la vivienda
optimizando el uso de los mismos, y también este estándar permite la reducción de
costos por instalación y la estética de la vivienda no se vea afectada.

33

4.2 ARQUITECTURA
Se definió la arquitectura teniendo en cuenta la comunicación WiFi del módulo
esp8266 con el router, la comunicación por comando AT del módulo con el Arduino
Mega 2560, y así mismo la transmisión de datos de los sensores a la Web. Esta
arquitectura define unos estándares de comunicación entre etapas y así mismo se
eligieron las herramientas capaces de brindar al usuario el manejo fácil de la interfaz
y visualización de los datos en tiempo real.
Basados en el comportamiento del controlador y la toma de datos, se tiene en
cuenta que la comunicación del controlador con la Web debe comportarse en tiempo
real; para esto el uso de Node.js
Node.js es un entorno de ejecución que usa un modelo de operaciones E/S sin
bloqueo y orientado a objetos, que lo hace liviano y eficiente; está diseñado para
construir aplicaciones en red escalables que puede ser manejado con varias
conexiones concurrentes. Node.js maneja una serie de librerías a través de
paquetes NPM, en donde la librería “Socket.iO” permite la comunicación en tiempo
real entre el servidor Node.js y los clientes conectados.
En la Figura 12 el Arduino se ejecuta como cliente Web, y realiza una conexión vía
TCP a un servidor Node.js el cual también se ejecuta en un servidor Web realizando
todas las conexiones a través del navegador Socket.iO que permite el flujo de datos
en tiempo real entre el navegador y Node.js. De esta manera el controlador ahora
es manejado a través de una interfaz Web que monitorea y controla el
funcionamiento de algunos elementos de la vivienda.
Figura 12. Diagrama esquemático de arquitectura.

Fuente: Autor.
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4.3 INTERFAZ
El desarrollo de la interfaz fue pensado para una familia colombiana tradicional, por
esto se realiza una interfaz de fácil acceso, sencilla, con monitorización de variables
en tiempo real y manejo de encendido/apagado de algunos elementos del hogar, en
especial las luces de la vivienda.
4.3.1 Diseño de la interfaz
Figura 13. Página principal de la interfaz

En la Figura 13 se observa la página principal de la interfaz de la vivienda, como
encabezado se puede ver en la parte superior izquierda el nombre asignado al
proyecto y en la parte inferior se tienen los vínculos para ingresar a las redes
sociales del equipo participante del concurso Solar.
El diseño consta de un menú superior que permite navegar entre páginas y brindar
así al usuario acceso fácil a los beneficios de la interfaz.
La página principal consta de una secuencia de fotografías que pertenecen a la
vivienda construida por el equipo Habitec Team de la Universidad de la Salle en el
concurso Solar Decathlon Internacional, estas imágenes van cambiando
automáticamente cada 3 segundos, o simplemente se pueden cambiar con las
flechas que se encuentran en la derecha e izquierda, en la Figura 14 se pueden
observar las diferentes imágenes que muestran el prototipo construido por el equipo,
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y también se visualizan tres módulos de información en donde el usuario identifica
los beneficios de la interfaz.
Figura 14. Página Principal de la interfaz web.

La sección “TU CASA” se observa en la Figura 15 el usuario puede manejar el
sistema de iluminación de su hogar con el menú lateral que ubica las secciones de
la casa a las cuales puede acceder, como lo son: cocina, pasillo, sala, baño y
habitaciones. Este menú brinda al usuario la facilidad de encender/apagar de las
luces de su hogar desde la interfaz y variar la intensidad en un rango de 0 a 100
para generar comodidad a los usuarios.
En esta sección se definen salidas digitales en el Arduino y la interfaz realiza
peticiones a través de Socket.iO para así mismo encender o apagar las luces que
solicite el usuario. De la misma manera funciona la intensidad de la luz, utilizando
la misma salida del Arduino y variando su rango entre valores de 0 a 255.

36

Figura 15. Sección “TU CASA” de la interfaz

La sección “CONDICIONES” que se observa en la Figura 16, brinda al usuario la
visualización del comportamiento de su vivienda mediante una monitorización en
tiempo real de las variables que son importantes que el usuario conozca para así
generar un ahorro usando de manera adecuada la energía del hogar, obteniendo
como resultado disminución de gastos innecesarios y porcentaje de pérdidas en el
uso de la energía.
La temperatura se muestra en grados Celsius (°C), porcentaje de humedad en el
ambiente, el consumo energético evaluado en corriente consumida (A), potencia
(Watt) y energía consumida (kWh).
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Figura 16. Sección “CONDICIONES” de la interfaz web.

4.3.2 Diagrama de casos de uso
Figura 17. Diagrama de casos de uso

Fuente: Autor.
En la Figura 17 se muestra la interacción del sistema desarrollado para el usuario.
Para poder entender claramente dicho diagrama se detalla cada uno de los casos
de uso mostrados, la explicación de estos se hace basada en la siguiente tabla.
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Tabla 6. Caso de uso ejemplo. Descripción de los parámetros
Identificador único
de casos de uso

Descripción corta

Actor

Roles posibles que pueden tomar los usuarios a la hora
de interactuar con el sistema.

Objetivo
Precondiciones
Descripción

Servicio que el actor busca conseguir.
Descripción del conjunto de estados del sistema
anteriores a la ejecución del caso de uso.
Explicación detallada y precisa del caso de uso.

Secuencia normal

Secuencia de acciones principales (información
intercambiada) en la interacción del escenario básico.

Post-condición

Descripción del conjunto de estados del sistema
posteriores a la ejecución del caso de uso.

Comentarios

Comentarios posibles del caso de uso

Fuente: (Horro Marcos, 2008).
Tabla 7. CU-01 INTERFAZ WEB
CU-01

INTERFAZ WEB

Actor

Usuario

Objetivo

- Establecer comunicación con la vivienda.
- Conectar ordenador con la red de WiFi de la
vivienda.

Precondición

- Tener comunicación WiFi en la vivienda.
- Conocer contraseña de la red WiFi de la vivienda.

Descripción

Permite inicializar una comunicación de la interfaz a
través del protocolo TCP/IP con la red WiFi.

Secuencia normal

Paso

Acción

1

Ingresar a la interfaz de la vivienda, por
medio de una dirección web asociada.

Post-condición

La interfaz queda a disposición para la conexión con
los módulos WiFi ESP8266.

Comentarios

Ninguno.
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Tabla 8. CU-02 COMUNICACIONES
CU-02

COMUNICACIÓNES

Actor
Objetivo

Establecer conexión entre el ordenador y los módulos
WiFi ESP 8266.

Precondición

Conocer la dirección IP del módulo WiFi 8622 de
destino.

Descripción

Permite establecer una comunicación a través del
protocolo TCP/IP con él o los módulos ESP 8266
instalados en la vivienda, para así poder tener acción
sobre los controladores.

Secuencia normal

Paso

Acción

1

Ingresar a la sección “TU CASA” o ingresar
a la sección “CONDICIONES”

Post-condición

Se establece comunicación directa entre la interfaz y
los controladores de la vivienda.

Comentarios

Ninguno.

Tabla 9. CU-03 CONTROLADORES
CU-03

CONTROLADORES

Actor
Objetivo

Establecer un control sobre los diferentes
subsistemas de la vivienda.

Precondición

- Conexión establecida entre el módulo WiFi 8266 y
el Arduino.
- Programación de cada controlador según acción a
ejecutar.

Descripción

Permite establecer una comunicación a través del
protocolo TCP/IP con él o los módulos ESP 8266
instalados en la vivienda, para así poder tener acción
sobre los controladores.
Tiene el control de todos los periféricos de cada
subsistema, es decir, sensores y actuadores
instalados.
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Secuencia normal

Paso

Acción

1

Ingresar a la sección “TU CASA” o ingresar
a la sección “CONDICIONES”

Post-condición

Cada uno de los periféricos está sujeto a las órdenes
del usuario.

Comentarios

Ninguno.

Tabla 10. CU-04 ACTUADORES
CU-04

ACTUADORES

Actor

Usuario

Objetivo

Acción directa sobre los posibles
(Luminarias y Motores) en la vivienda.

Precondición

Orden directa del usuario desde la interfaz web
desde la sección “TU CASA”

Descripción

El usuario puede prender o apagar las luminarias de
la vivienda remotamente por medio de la interfaz web.

Secuencia normal

Paso

actuadores

Acción

1

Ingresar a la sección “TU CASA”

2

Pulsar directamente sobre la luminaria
respectiva al espacio interior de la vivienda
que se desee activar o encender.

3

Pulsar directamente sobre la luminaria
respectiva al espacio interior de la vivienda
que se desee desactivar o apagar.

Post-condición

Se puede realizar esta misma acción nuevamente
para alguna luminaria en otra ubicación de la
vivienda, o también dirigirse a la sección que el
usuario quiera.

Comentarios

Ninguno.
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Tabla 11. CU-05 SENSORES
CU-05

SENSORES

Actor

Usuario

Objetivo

Mostrar al usuario en tiempo real el estado actual de
la vivienda en cuanto a consumo energético,
temperatura y humedad.

Precondición

Estar ubicado en la sección “CONDICIONES” de la
interfaz web.

Descripción

El usuario puede visualizar en tiempo real el consumo
energético que está teniendo la vivienda, así como
las condiciones de temperatura y humedad que tiene
la vivienda en ese instante de tiempo, por medio de
la interfaz web.

Secuencia normal

Paso

Acción

1

Ingresar a la sección “CONDICIONES”

2

Visualizar el primer recuadro, el cual
indicará las condiciones de confort de la
vivienda.

3

Visualizar el segundo recuadro donde se
permite apreciar el consumo energético de
la vivienda.

Post-condición

Se puede realizar esta misma acción nuevamente o
dirigirse a la sección que el usuario quiera.

Comentarios

Ninguno.
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5. PROTOTIPO
Para poder mostrar físicamente los resultados obtenidos en los capítulos 3 y 4 de
este documento, se decide crear un módulo o prototipo de simulación. El módulo
desarrollado tiene un sistema de conexiones eléctricas tal como lo están en una
vivienda común y corriente, de este modo permitiendo emular las condiciones
normales a las cuales están sometidos los sistemas desarrollados, identificando y
mostrando el funcionamiento de estos como si estuvieran instalados en el caso real
de la vivienda en particular.
El módulo muestra el funcionamiento de los sistemas desarrollados en los capítulos
3 y 4. Por ende el módulo cuenta con algunas características mínimas las cuales
ponen a prueba estos sistemas. Principalmente se va a hablar en esta instancia de
4 sistemas.
En primer lugar, está el sistema descrito en el capítulo 3 que describe un sistema
para medir el consumo energético de la vivienda. El segundo sistema explicado
brevemente en el capítulo 4, menciona como a través de una interfaz web se tiene
el control de una manera remota de ciertos actuadores en la vivienda. El tercer
sistema es enfocado hacia el confort de los habitantes, pues en este se mide la
calidad de dos variables específicas. Y el cuarto sistema es la interfaz web que
permite ver el funcionamiento conjunto de esta con los sistemas mencionados.
5.1 BALANCE DE CARGAS
La función que cumple el módulo es permitir emular o tener un sistema de toma
corrientes tal cual funciona en una casa convencional. Esto, con el fin de obtener el
consumo de energía en la vivienda, se realiza una toma de datos en cada una de
las tomas de corriente ubicadas en el interior de la vivienda llegando así al consumo
total de la misma. A partir de los datos tomados por la interfaz se puede habilitar o
inhabilitar cada una de esta toma de corriente avisando previamente al usuario por
medio de alarmas que está consumiendo más energía de la debida, teniendo así un
control de consumo en la vivienda.
Cuando se habla de control del consumo de la vivienda o balance de cargas, se
refiere a tener la lectura actual de cada punto posible de conexión de la vivienda y
la suma de estos, para así hacer una comparación con un límite máximo de
consumo, que para este caso está dado por la energía producida por los paneles
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solares de la vivienda en ese mismo instante de tiempo, logrando un equilibrio en la
relación producción consumo.
En este punto se tuvo en cuenta los criterios para poder realizar este sistema, ya
que en si un control directo se decide no ejecutar, pues en el momento que se sobre
pase el límite de consumo no se desactivan o inhabilitan los puntos de conexión
pues esta acción pueden llegar a generar daños en los dispositivos o elementos que
se tengan conectados a este punto. Hacer una desconexión abrupta del punto
podría incurrir en malestares de los usuarios de la vivienda pues se inhabilitar
dispositivos o elementos que sean de vital uso en ese momento.
Para un sistema amigable con el usuario; cuando el consumo fuera mayor al límite
permitido una alarma da a conocer al usuario el estado del consumo y así este
puede tomar ciertas medidas al respecto. Sin embargo, se ofrece la posibilidad
donde se muestra la alarma y se brinda un tiempo límite para que se tomen medidas
sobre el consumo, si dicho límite rebasa su tiempo de espera el sistema procede a
desactivar algunos puntos buscando obtener el balance de cargas en la vivienda.
El prototipo cuenta con tres tomas de corriente o puntos de conexión tal cual los hay
en una vivienda tradicional, un sistema de activación y desactivación de estos
puntos, el sensor de corriente SCT 013, un controlador y el módulo de conexión
WiFi esp8266 que permite establecer la comunicación con la interfaz.
5.1.1 Medición de corriente
Como se mencionó en el capítulo 3, el sensor de corriente SCT 013 tiene la
particularidad de ser no invasivo, la instalación de este es muy sencilla ya que las
pinzas permiten conectar el sensor directamente en una de las fases del punto de
conexión que se desea medir. Pero no obstante, este sensor necesita de un circuito
de acondicionamiento de la señal para poder así tener una lectura verídica de los
datos y envió de los mismos hacia la interfaz. En la Figura 18 se muestra el circuito
esquemático.

44

Figura 18. Circuito esquemático para medir el consumo eléctrico

Fuente: Autor.
Para permitir una mejor apreciación del sistema también se presenta la Figura 19 el
circuito correspondiente a la simulación de mismo donde se muestran los elementos
reales involucrados en este sistema. Esta simulación es posible por medio del
software de simulación Fritzing el cual permite modelar o simular circuitos en tres
dimensiones con elementos reales en el mercado.
Figura 19. Circuito para medir el consumo eléctrico
Ver Anexo No.1
Fuente: Autor.
5.1.2 Control de los puntos de conexión.
Para el control de los puntos de conexión o toma corriente de la vivienda, se plantea
un sistema gobernado por el mismo controlador que toma el sensado de la corriente,
también cuenta con el módulo de comunicación WiFi esp8266, y por ultimo un
sistema de relés que se activan con la señal proporcionada por el controlador, y que
funcionan hasta 250 voltios AC con capacidad de hasta 10 amperios suficientes
para el uso normal que se tiene en una vivienda tradicional.
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Se usa un relé para cada punto de conexión, y este mismo va conectado a una de
las fases del punto de conexión, de este modo permite habilitar o inhabilitar dicho
punto según sea la acción tomada por el algoritmo de programación del controlador.
Para optimizar el trabajo y reducir costos se decide usar un módulo de 4 relés de
las características ya mencionadas, este módulo es un elemento modular que
agrupa varios dispositivos, optimiza espacios y facilita el cableado entre sí de los
mismos. A continuación, la Figura 20 muestra el módulo adquirido.
Figura 20. Módulo relé de 4 canales

Fuente: (PC COMPONENTES, s.f.)
De este modo se integran los módulos de relé, WiFi esp8266 y el controlador
Arduino obteniendo así el control de los puntos de conexión de la vivienda. Se
desarrolló el circuito que se muestra en la Figura 21.
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Figura 21. Circuito esquemático de sistema para control de los puntos de
conexión

Fuente: Autor
Para apreciar de una forma más clara este circuito y por medio del software Fritzing
se muestra la simulación del circuito tal y con los elementos mencionados, ver
Figura 22.
Figura 22. Circuito para control de los puntos de conexión
Ver Anexo No.2
Fuente: Autor.
5.1.3 Sistema de balance de cargas
En los dos anteriores numerales se tiene el desarrollo de los sistemas para la
medición o sensado del consumo energético, y control de los puntos de conexión o
tomas de corriente de la vivienda. Estos dos sistemas integrados conforman el
sistema de balance de cargas del cual se ha venido hablando. Se tiene una lectura
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en tiempo real del consumo energético y un sistema que permite habilitar o
deshabilitar las tomas de corriente, para lograr dicho balance y ambos compuestos
por un controlador y un sistema de comunicaciones vía WiFi con la interfaz.
Integrando estos dos sistemas se obtuvo como resultado el circuito de la Figura 23.
Figura 23. Circuito esquemático sistema de balance de cargas

Fuente: Autor.
En la Figura 24 se puede observar el circuito por medio del software Fritzing en
donde se muestra la simulación del circuito con los elementos mencionados.
Figura 24. Circuito del sistema de balance de cargas
Ver Anexo No.3
Fuente: Autor.
5.2 CONTROL DE LUMINARIAS
El control de luminarias se entiende como la posibilidad de acceder remotamente
desde la interfaz al sistema de iluminación interno de la vivienda dando la facilidad
al usuario de activar o desactivar las lámparas según lo desee.
El módulo brinda las condiciones necesarias para emular este sistema tal cual como
si lo fuera en una vivienda tradicional. Se ubican los puntos, exactamente tres, para
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la conexión de las lámparas alimentadas a 120 V como en una vivienda tradicional.
Desde allí se manejan los interruptores de encendido/apagado igualando
condiciones y conexiones eléctricas existentes en una vivienda.
5.2.1 Sistema de control
Se desarrolló un sistema de control ON/OFF para el sistema de iluminación de la
vivienda, accediendo desde la interfaz en la sección “TU CASA” simplemente dando
clic sobre los botones ON, OFF o haciendo uso de intensidad.
Este sistema en esencia es similar al desarrollado para el control de los puntos de
conexión de la vivienda, debido a que el sistema de las luminarias trabaja con la
misma tensión e incluso con una corriente más baja por esto como se observa en
la Figura 25, utilizan prácticamente los mismos componentes de la siguiente forma.
Figura 25. Circuito esquemático del sistema de control de las luminarias

Fuente: Autor.
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Por medio del sistema el usuario pueda cambiar el estado actual de la lámpara sin
importar el estado en que esta se encuentre, es decir, si quiere apagar alguna que
se encuentre encendida y viceversa. Para poder lograr esto se debe hacer una
configuración especial entre el interruptor de la vivienda y los relés mostrados en el
sistema de control de la Figura 25. No obstante para poder realizar esto también es
necesario cambiar los interruptores de la vivienda, ya que generalmente estos
cuando son para un espacio como una habitación, sala, cocina etc., son
interruptores simples conmutables y para lograr lo propuesto se requieren
interruptores biconmutables, de este modo haciendo posible configurar cada uno de
estos con el relé asignado para una lámpara determinada; esto se consigue por
medio de la conexión presentada en la siguiente Figura 26.
Figura 26. Conexión relé e interruptor

Fuente: Autor.
5.3 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE CONFORT
El confort es un aspecto fundamental de una vivienda, este permite identificar si la
vivienda presta buenas condiciones para hacer de esta habitable. La medición de
las variables de confort es un aspecto importante a la hora de querer conocer el
estado actual de la vivienda, y este punto precisamente es también evaluado en el
concurso Solar Decathlon Internacional. Para este caso fue necesario tomar dos
variables físicas como la temperatura y la humedad de la vivienda.
Para la elección del sensor que permitiera evaluar estas variables de confort, se
buscaron sensores compatibles con el controlador. Se encontró un sensor capaz de
medir las dos variables al mismo tiempo y es compatible con el controlador. El
sensor es el DHT 11 está en la capacidad de tomar las dos medidas de manera
simultánea, y no necesita de circuitos de adaptación o linealización para tomar una
medida verídica.
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Figura 27. Sensor de temperatura y humedad DTH11

Fuente: (ebay, 2016)
En la Figura 27 se observa un sensor sencillo que consta de tres puntos de
conexión, dos de alimentación y uno para envío de datos de temperatura y
humedad. El sensor mide las variables en distintos puntos de la vivienda, para
mostrar la diferencia se usan tres de estos sensores ubicados en diferentes áreas,
se puede observar en la Figura 28 el sistema para medir las variables de confort.
Figura 28. Circuito esquemático de sistema para medir variables de confort

Fuente: Autor
En la Figura 29 se muestra el resultado final del circuito por medio del software
Fritzing que permite simular el circuito con los componentes reales a utilizar.
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Figura 29. Circuito para medir variables de confort
Ver Anexo No.4
Fuente: Autor.
5.4 DESARROLLO PROTOTIPO
El desarrollo del prototipo fue basado específicamente en los requerimientos
pedidos en las secciones 5.1, 5.2, y 5.3, el prototipo se hizo completamente
funcional con el objetivo de mostrar el funcionamiento de los sistemas con
condiciones iguales a las de una vivienda común.
El prototipo consta de un módulo alimentado a 120 V AC tal y como están las
conexiones eléctricas internas en una vivienda, tiene un breaker principal, tres
tomas de corriente en las cuales se puede conectar un dispositivo o
electrodoméstico y cuenta con tres lámparas cada uno con un interruptor
biconmutable propio.
Figura 30. Módulo prototipo desarrollado

Fuente: Autor.
5.4.1 Sistema de balance de cargas
En la Figura 31 se observa la conexión física con las características descritas
anteriormente emulando las condiciones de la vivienda.
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Figura 31. Sistema de balance de cargas implementado

Fuente: Autor.
En la Figura 32 se dispone de tres tomas de corriente que pueden ser habilitados o
deshabilitados por medio de los relés ubicados en la parte superior, en la fase de
cada punto de conexión se mide el consumo energético del elemento.
Figura 32. Medida de consumo energético

Fuente: Autor.
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La Figura 32 a diferencia de la Figura 31, muestra instalado el sistema de control de
cargas, medición de variables de confort, activación y desactivación de actuadores,
y los sistemas de comunicación de los elementos hacia la interfaz, así como los
sensores de corriente SCT 013 ubicados en una fase perteneciente a cada una de
las tomas eléctricas mostradas.
5.4.2 Control de luminarias.
Para este control se describieron ciertos componentes necesarios con los cuales se
cuenta en el módulo prototipo.
Figura 33. Sistema de control de luminarias implementado.

Fuente: Autor.
En la Figura 33 se pueden identificar tres puntos para conexión de las lámparas y
así mismo tres interruptores biconmutables respectivamente, se tiene en la parte
superior izquierda un módulo de tres relés los cuales van conectados con los
interruptores y las lámparas de acuerdo a como se explicó por medio de la Figura
30, y el controlador asignado para este sistema el cual está ubicado en la parte
superior izquierda. En la imagen se observan las lámparas encendidas, pero solo
dos interruptores están en esta posición, una de esta lámpara esta activada
directamente desde la interfaz.
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Los interruptores biconmutables permiten encender/apagar las lámparas en
cualquier posición del mismo, permitiendo activar/desactivar desde la interfaz sin
problema alguno.
5.4.3 Medición de las variables de confort implementado.
En una vivienda tomar la medida de las variables de confort es importante para
garantizar la comodidad al usuario. El diagrama de conexión se puede observar en
a Figura 28 ya descrita.
En la interfaz el usuario observa las variables de su vivienda en tiempo real, en la
sección “CONDICIONES” se muestra el consumo de la vivienda y las condiciones
de confort que le permiten establecer y tomar conciencia de los costos que está
generando en el día y en el mes.
El ahorro de energía y el confort son el plus de proyecto, generando así conciencia
en los usuarios y brindando un mejor provecho de la energía y así mismo del confort
de cada una de las viviendas.
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6. SEGUIDOR SOLAR
Un seguidor solar es un dispositivo tecnológico que busca la eficiencia de los
paneles fotovoltaicos en la captación de energía solar. El objetivo principal de este
dispositivo fue orientar los paneles perpendicularmente al sol, permitiendo captar la
mayor radiación solar en el día y logrando trabajar en el punto máximo de potencia.
Este sistema permite tener una vivienda sostenible, y esta cuenta con un total de 9
paneles solares de 255 W; se propuso un prototipo de seguidor solar que permite a
la vivienda una mayor producción de energía por medio de los paneles solares que
tiene ubicados en la parte superior de la estructura.
6.1. CLASIFICACIÓN
En la actualidad se tienen diversas clasificaciones para los seguidores solares, esto
tanto de su aplicación como de necesidad del usuario; se hizo énfasis en la
clasificación según los grados de libertad.
Se describen dos diferentes tipos de seguidor en donde se evaluó y definió la mejor
opción para el prototipo.
6.1.1 Seguidor solar de un eje
Como su nombre lo indica es aquel que solo se mueve en un eje o que manejo un
solo grado de libertad.
Eje horizontal: En este caso se tiene el eje horizontal respecto al suelo, el eje estará
orientado en sentido Norte-Sur, haciendo que los paneles solares giren sobre este
eje.
Eje vertical: Este eje esta también con respecto al suelo, este tipo de seguidor es
recomendable para latitudes lejanas al Ecuador.
6.1.2 Seguidor solar de dos ejes
Es el seguidor que tiene dos ejes de rotación o dos grados de libertad. Los dos ejes
están perpendicularmente entre sí, se define un eje primario el cual es el que esta
respecto a la tierra, y el secundario será el que esta referenciado al eje primario.
Entre los seguidores solares de dos grados de libertad se tiene el seguidor de
Acimut-Altitud. Estos seguidores tienen su eje primario vertical respecto al suelo, y
el secundario perpendicular al primario, es decir, que este quedará horizontal
respecto al suelo. Este tipo de seguidor ubica a los paneles solares frente al Sol
girando alrededor de su eje vertical un ángulo conocido como Acimut, y elevando la

56

inclinación de los paneles a la Altitud a la que se encuentra el Sol. (Guardado
Gutierrez, 2012)
6.2 PROTOTIPO
Se decidió elaborar un seguidor solar de dos ejes tipo Acimut-Altitud, teniendo en
cuenta que la ciudad de Santiago de Cali está muy cerca de la línea ecuatorial, para
obtener un resultado eficiente y preciso se hace un prototipo de dos grados de
libertad.
Se hizo la selección de los componentes a usar teniendo en cuenta la compatibilidad
entre ellos y los elementos trabajados en el proyecto. El controlador a usar es un
Arduino Uno y los sensores que se usaron fueron unas fotoresistencias como las
que se ven en la Figura 34.
Figura 24. Fotoresistencia o Fotocelda

Fuente: (Electronics, 2017)
Como actuadores se seleccionaron unos motores MicroServo SG90, no requieren
de circuitos adicionales como es el caso para motores DC en la inversión del giro y
la alimentación. Los MicroServo SG90 tienen un rango de operación de 0° hasta
180° lo que lo hace ideal para esta aplicación, pueden ser alimentados directamente
desde el controlador y reciben una señal de control mediante las salidas PWM del
mismo.
Figura 35. MicroServo SG90

Fuente: (AEROROBOTICS, 2015)
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El prototipo está compuesto básicamente por fotoceldas, un controlador Arduino
UNO y dos motores MicroServo. Se propuso una superficie plana cuadrada donde
van ubicados los paneles fotovoltaicos, en cada esquina de la superficie va ubicada
una fotocelda que cumple la función de sensor permitiendo tener un valor
determinado dependiendo la intensidad lumínica que se tenga.
En la Figura 36 se presenta el esquema básico de funcionamiento del modelo
implementado.
Figura 36. Diagrama esquemático seguidor solar

Fuente: Autor.
En la Figura 37 se observa el diseño e implementación del prototipo implementado.
Figura 37. Prototipo seguidor solar dos grados (Acimut-Altitud)

Fuente: Autor.
Se determina la ubicación específica para cada una de las celdas, sus ubicaciones
serán dadas como; superior derecha, superior izquierda, inferior derecha e inferior
izquierda. Esto es de vital importancia aclararlo ya que de esto depende la
programación del dispositivo, esto será explicado previamente
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6.2.1 Diseño eléctrico
Las 4 fotoceldas están ubicadas en las esquinas de la superficie de soporte del
seguidor, y estas a su vez tienen la función de sensado de la intensidad lumínica y
de radiación, enviando estos datos al controlador, a su vez este ejecuta la orden
para cada servo motor implementado en el prototipo. En la Figura 38 se muestra el
circuito eléctrico diseñado para poder llevar esto acabo.
Figura 38. Circuito eléctrico seguidor
Ver Anexo No.5
Fuente: Autor.
También se muestra el circuito esquemático en la Figura 39 en donde se tiene una
comprensión más clara del mismo.
Figura 39. Circuito esquemático seguidor

Fuente: Autor.
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6.2.2 Algoritmo de funcionamiento
Para el funcionamiento del controlador, la interacción con las fotoceldas y con cada
servo motor, se determinan las fotoceldas según la ubicación de la misma y se
tienen los dos servos ubicados respecto al piso, un servo horizontal y un servo
vertical, cada uno correspondiente al movimiento a realizar.
Figura 40. Algoritmo de funcionamiento

Fuente: Autor.
El sistema se comporta inicialmente con ambos motores en 0 grados y se van a
promediar los valores de las fotoceldas en dos grupos; promedio superior (promedio
de las dos celdas superiores), promedio inferior (promedio de las dos celdas
inferiores), promedio derecho (promedio de las dos celdas ubicadas en la parte
derecha), promedio izquierdo (promedio de las dos celdas ubicadas en la izquierda),
ver Figura 40.
Cuando el promedio superior es mayor al promedio inferior el servo vertical
incrementa sus grados de posición hasta lograr que los dos promedios sean iguales,
lo mismo sucede en el caso de los promedios laterales. Si el promedio en el lado
izquierdo es mayor que el derecho el valor del servo horizontal incrementa hasta
lograr que los promedios laterales se estabilicen.
De este modo se garantiza que el panel fotovoltaico este siempre perpendicular al
sol, logrando que trabaje en el punto máximo de potencia en cada instante de tiempo
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a lo largo del día, generando así más producción de energía eléctrica de la que
generaría un panel fotovoltaico que no cuente con este sistema.
6.2.3 Diseño de la estructura
Se realizan planos de la estructura implementada, en el plano de la Figura 41 se
muestran las fotoceldas, controlador y diseño del seguidor solar de dos ejes.
Figura 41. Seguidor solar

Fuente: Autor.
En esta sección se explica brevemente el diseño físico del seguidor solar realizado
para así poder tener una mejor comprensión del mismo.
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Figura 42. Vista lateral del seguidor solar

Fuente: Autor.
En la Figura 42 se observa la ubicación de los elementos del seguidor. De izquierda
a derecha se tiene el controlador, luego la base en la cual internamente se tiene
alojado el circuito eléctrico, se tienen ubicados los dos servomotores y en la parte
superior las fotoceldas ubicadas en la superficie donde se ubica el panel.
Figura 43. Vista superior seguidor solar

Fuente: Autor.
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En la vista superior de la Figura 43 se observa la disposición de las 4 celdas
ubicadas en cada uno de los extremos de la superficie donde se ubica el panel solar.
Figura 44. Vista frontal derecha

Fuente: Autor.
En la Figura 44 se permite ver la ubicación precisa de los dos servomotores que
permiten el movimiento en dos ejes. El servomotor inferior permite un movimiento
de 180° horizontalmente respecto al suelo, el motor de la parte superior permite el
movimiento vertical respecto al suelo.
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Figura 45. Ubicación del servo horizontal

Fuente: Autor.
La ubicación del servomotor que gira horizontalmente respecto al suelo se puede
identificar en la Figura 45. Este servo se encuentra incrustado en la base principal
del seguidor, permitiendo de este modo hacer girar toda la estructura hasta 180°
giro máximo permitido por el servo motor.
Figura 46. Giro horizontal

Fuente: Autor.
En la Figura 46 se permite determinar de una forma precisa el movimiento que tiene
este servo.
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Figura 47. Ubicación Servo Vertical

Fuente: Autor.
En la Figura 47 se muestra gráficamente la ubicación del servomotor vertical, el cual
se permite mover el panel fotovoltaico verticalmente respecto al suelo. Como se ve
este motor está ubicado en la base que mueve el motor horizontal, esto es lo que
permite que se pueda tener el movimiento en dos ejes.
Figura 48. Giro vertical

Fuente: Autor.
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La Figura 48 permite ver el movimiento que tiene el segundo motor, movimiento
vertical con respecto al suelo, también de hasta 180°.
6.2.3.1 Planos del seguidor solar de dos ejes
Para garantizar el funcionamiento de la estructura, se hicieron unos planos de
diseño los cuales definen los elementos del sistema, la ubicación de los mismos, las
medidas correspondientes del prototipo de seguidor solar implementado.
En la Figura 49 se observa la vista frontal de la estructura. En la parte izquierda de
la figura se ubica el controlador Arduino Uno que es el encargado de manejar el
sistema, en la parte derecha la estructura con los servo motores y en la parte
superior las foto celdas.
Figura 49. Vista Frontal

Fuente: Autor.
En la Figura 50 se observa la vista lateral derecha en la cual se puede ver
claramente la ubicación de los servo de giro vertical y giro horizontal que darán una
ubicación más precisa y confiable en la captación de radiación.

66

Figura 50. Vista lateral derecha

Fuente: Autor.
En la Figura 51 se observa la vista superior de la estructura. Allí se encuentra la
ubicación exacta de cada foto celda que se encarga de captar la cantidad de
iluminación y así mismo el controlador del sistema que permite según la obtención
de datos mover la estructura horizontal o verticalmente según lo requiera.
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Figura 51. Vista superior

Fuente: Autor.
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7. CONCLUSIONES


Automatizar una vivienda sostenible, es una solución que permite hacer que
dicha vivienda cumpla mejor su objetivo. Se logra la optimización de los
recursos y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.



La automatización de una vivienda o implementación de sistemas domóticos
no es un privilegio que se pueda dar para sectores de alto estrato. Estos
sistemas pueden ser implementados de una forma económica e incluso
facilitando la reducción gastos innecesarios de la vivienda.



Cuando se puede tener una constante evaluación en tiempo real del
consumo energético de una vivienda, es posible que los habitantes tengan
mayor conciencia sobre el desperdicio existente en su vivienda, generando
mejores hábitos de consumo haciéndolos cada vez más amigables con el
medio ambiente.



Se buscó lograr los objetivos siempre pensando en una solución de bajo
costo, pero sin afectar la funcionalidad de la misma. Demostrando que con
componentes relativamente económicos se puede mejorar tanto la
funcionalidad de la vivienda como la calidad de vida de los habitantes.



Se pensó en una solución de estructura modular, obteniendo así un sistema
versátil. Posibilitando una instalación sencilla donde se reduce el impacto a
nivel estructural, como estético de la vivienda.



El sistema desarrollado permite tener una base para obtener el desarrollo de
toda una gama de equipos y productos de este tipo con el fin de darles una
orientación hacia la seguridad, las comunicaciones, el ocio entre otros,
siempre pensando en maximizar los beneficios que puede brindar una
vivienda a quienes la habitan.
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8. ANEXOS
ANEXO No.1: Circuito para medir el consumo eléctrico

ANEXO No.2: Circuito para control de los puntos de conexión.
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ANEXO No.3: Circuito del sistema de balance de cargas.

ANEXO No. 4: Circuito para medir variables de confort
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ANEXO No. 5: Circuito eléctrico seguidor.
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