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1. RESUMEN
El proyecto se enfocó en el diseño de un sistema domótico escalable para una
finca vacacional donde la alimentación eléctrica sea a través de energía solar;
Los lugares de aplicación sensibles a este proyecto corresponden al sistema de
iluminación del hogar, el sistema de seguridad, el sistema de riego de plantas, el
sistema de aires acondicionados y el sistema climatización de la piscina, siendo
cada uno de estos escenarios aplicados desde el enfoque de la domótica.
Se tuvieron en cuenta escenarios los cuales incluían las alternativas
mencionadas anteriormente y que generaban distintas pautas tanto para el
consumo energético como su costo de implementación. Así mismo, se realizó un
estudio financiero el cual se limitó a un análisis de costos de una posterior y
posible implementación del sistema completo y un análisis de impacto ambiental
el cual incluía los factores positivos y negativos de cada una de las alternativas.
Para la parte final del proyecto se implementó una interfaz gráfica funcional para
la interacción del usuario con el escenario de iluminación y el sistema de
seguridad en la finca vacacional como una muestra de un ejemplo aplicativo en
la parte de domótica para el sistema diseñado.
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2. ESTADO DEL ARTE
La temática del proyecto de grado se centra en el diseño de sistemas domóticos,
cuya fuente de alimentación eléctrica sea a través del uso de una energía
renovable, como lo es la energía solar para una finca vacacional, por tanto se
hace un enfoque en el abastecimiento eléctrico de la finca vacacional.

2.1 DOMÓTICA
La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización
inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía,
además de aportar seguridad, confort, y comunicación entre el usuario y el
sistema(CEDOM. Asociación Española de Domótica, 2010). Conlleva el
apropiamiento de los conceptos de la tecnología y aplicaciones de sensórica e
instrumentación industrial a ambientes diferentes al industrial, a un entorno de
vivienda familiar.
2.1.1 CARACTERÍSTICAS
Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de unos
sensores o entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El
sistema puede acceder a redes exteriores de comunicación o
información.(CEDOM. Asociación Española de Domótica, 2010)
La red de control del sistema domótico se integra con la red de energía eléctrica y
se coordina con el resto de redes con las que tenga relación: telefonía, televisión,
y tecnologías de la información, cumpliendo con las reglas de instalación
aplicables a cada una de ellas. Las distintas redes coexisten en la instalación de
una vivienda o edificio. (CEDOM. Asociación Española de Domótica, 2010)
2.1.2 APLICACIONES
El fin de la domótica es mejorar la seguridad, el confort, la flexibilidad, las
comunicaciones, el ahorro energético, facilitar el control integral de los sistemas
para los usuarios y ofrecer nuevos servicios.(AICO Integración, 2012). En la Figura
1 se pueden observar las aplicaciones más importantes que comprende el
concepto de domótica.
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Figura 1 Aplicaciones de Domótica. (AICO Integración, 2012)
La domótica contribuye a mejorar la calidad de vida del usuario:
▪
▪
▪
▪

Facilitando el ahorro energético.
Fomentando la accesibilidad.
Aportando seguridad de personas, animales y bienes.
Garantizando las comunicaciones.

Ahorro Económico
Gracias a la domótica se puede gestionar y programar la vivienda de manera
inteligente y conseguir gracias a ello un gran ahorro económico. La incorporación
de sistemas domóticos permite que se pueda gestionar la climatización, la
iluminación, el riego o los electrodomésticos de manera que se aprovechen todos
los recursos naturales al máximo y el consumo energético sea menor, con el
ahorro económico que eso supone.(Otero, 2011)
Confort
Para generar bienestar y comodidad de las personas que se encuentran en el
hogar, la domótica enfoca sus aplicaciones en desarrollar actividades autónomas.
Estas actividades son dependientes del tipo de hogar al que se tenga acceso y las
preferencias del cliente, dada la diversidad de aplicaciones que se pueden llegar a
domotizar durante el proceso, ya sea iluminación, climatización, comunicaciones,
sonido, riego, entre otras.
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Seguridad
En una vivienda, la seguridad es lo más importante que debe tener para la
protección del usuario debido a los grandes peligros que se presentan
diariamente.
En cuanto a esquemas de seguridad existen bastantes aplicaciones; sin embargo,
se tienen en cuenta tres grupos principales: seguridad exterior, seguridad interior y
protección personal.
1. Seguridad Exterior



Sensor de Movimiento
Sensor de apertura por contactos magnéticos

2. Seguridad Interior



Simulador de Presencia
Sistema de vigilancia CCTV: Este sistema denominado CCTV (Circuito
Cerrado de Televisión) consiste en la utilización de videocámaras para
documentar lo que acontece dentro de un ambiente en el día y en la noche
por igual, en la noche mediante videocámaras infrarrojas. (M. A. S.
Camacho, "Diseño de una vivienda unifamiliar domótica). Este sistema se
clasifica en tres tipos básicos:
▪
▪
▪

Captación punto a punto.
Captación de varios puntos.
Captación de puntos concentrados.

3. Protección Personal
▪
▪
▪
▪
▪

Botón de Pánico.
Alarmas técnicas o de detección.
Alarmas contra Incendios.
Alarmas contra inundaciones.
Alarmas contra fuga de gas.
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Comunicaciones
Son los sistemas o infraestructuras de comunicaciones que posee el hogar. En
domótica, la comunicación es vital en el control tanto externo como interno, control
remoto desde Internet, PC, mandos inalámbricos con conexiones Bluetooth, WiFi,
entre otros. Así mismo, las comunicaciones en la domótica también se manejan
dependiendo de las arquitecturas y topologías de red que maneje el sistema, que
se implementen con protocolos de red como Ethernet o TCP/IP, a lo cual se hará
referencia más adelante.(BlogDomotica, 2012)
Accesibilidad
Cuando se habla de accesibilidad en el campo de la domótica, se hace referencia
a aplicaciones especiales para personas con algún tipo de discapacidad mental o
física. Para tal fin se instalan sensores y cámaras en el mobiliario de la casa, en
sitios como la estufa, los grifos, la ducha, el lavabo, los gabinetes de la cocina, el
baño, los asientos, la cama, etc., para constatar posibles comportamientos
riesgosos o síntomas de deterioro en la salud del paciente. (BlogDomotica, 2012)
2.1.3 SISTEMA
La amplitud de una solución de domótica 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: (Grupo TECMAred, 2010).






Controlador
Actuador
Sensor
Bus
Interface

Arquitectura
La Arquitectura de los sistemas de domótica hace referencia a la estructura de su
red. La clasificación se realiza con base en donde reside la “inteligencia” del
sistema domótico. La topología de arquitectura (arquitectura centralizada) que se
va a utilizar es la que se ve en la Figura 2.
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Figura 2. Esquema de Arquitectura de Sistema Domótica Centralizada (Grupo
TECMAred, 2010)

2.1.4

ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN

Lo que concierne a estándares de domótica relacionan dos básicos, estándares
abiertos y cerrados.
▪
▪

Estándares propietarios o cerrados: Son protocolos específicos de una
marca en particular y que solo son usados por dicha marca.
Estándares abiertos: Son protocolos definidos entre varias compañías con
el fin de unificar criterios.

Los protocolos estándar para aplicaciones domóticas más extendidos en la
actualidad son: KNX, Lonworks y X10. A continuación determinaremos la
normatividad aplicada a las tecnologías más relevantes para el proyecto:
Interconexión de dispositivos
▪

▪

IEEE 1394 (FireWire): Es un estándar de interfaz de conexión para
diversas plataformas, destinado a la entrada y salida de datos en serie a
gran velocidad. Suele utilizarse para la interconexión de dispositivos
digitales como cámaras digitales y videocámaras a computadoras.(1394
Trade Asocciation)
Bluetooth: Bluetooth es un estándar que opera en la banda de los 2.4
GHz. permite la comunicación inalámbrica entre diferentes dispositivos que
posean la misma tecnología. En realidad, es una tecnología inalámbrica de
bajo costo, que opera en la banda no licenciada de 2.4GHz.(Bluetooth.
Special Interest Group)
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Redes de control y automatización
Para la red de control, se utilizará KNX. Es el estándar mundial para todas las
aplicaciones en casa y edificio de control. Posee las siguientes características:
▪
▪
▪

Un sencillo diseño independiente del fabricante y herramienta de puesta
en marcha (ETS)
Un conjunto completo de los medios de comunicación admitidos (TP,
PL, RF e IP).
Un conjunto completo de modos compatibles de configuración (sistema
y modo fácil).

Redes de datos
▪

▪

Ethernet: Es un estándar de transmisión de datos para redes de área local
que se basa en la norma IEEE 802.3. En una configuración Ethernet, los
equipos están conectados mediante cable coaxial o de par trenzado y
compiten por acceso a la red utilizando un modelo denominado CSMA/CD.
(IEEE Standars Association)
WiFi: Se encuentra definido por el estándar IEEE 802.11.x, el cual define el
uso de los dos niveles inferiores de la arquitectura OSI, especificando sus
normas de funcionamiento en una WLAN. Los protocolos de la rama 802.x
definen la tecnología de redes de área local y redes de área metropolitana.
(IEEE802.11)

2.2 ENERGÍA SOLAR
La energía solar es una de las llamadas energías renovables o energías limpias,
actualmente y gracias a los avances tecnológicos, los costos de la energía solar
fotovoltáica se han venido reduciendo considerablemente.
2.2.1 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA
Características
La energía solar fotovoltaica se basa en la captación de energía solar y su
transformación en energía eléctrica por medio de módulos fotovoltáicos. Las
células se montan en serie sobre paneles o módulos solares para conseguir un
voltaje adecuado a las aplicaciones eléctricas; los paneles captan la energía solar
transformándola directamente en eléctrica en forma de corriente continua, donde
15

luego es almacenada en baterías para poder ser utilizada en horas donde hay
ausencia de luz.(CIEMAT, 2001)
La luz del sol incide en los paneles o módulos fotovoltáicos formados por un
material semiconductor de silicio cristalino, que posee efecto fotoeléctrico, es
decir, transforma (con un rendimiento aproximado del 18%), la luz solar en energía
eléctrica continua de 12 V. Ver Figura 3.

Figura 3. Esquema de un Sistema de Energía Solar Fotovoltaica.(Abella, 2005)
Posteriormente, esa electricidad debe acumularse en una batería para disponer de
energía durante periodos nocturnos o de poca irradiación solar (días nublados, o
con lluvia). Entre los paneles solares y la batería es necesario incluir un regulador
de carga, de modo que cuando la batería esté cargada (por medida de su tensión)
el regulador cierre el aporte de energía desde los paneles solares a la batería,
para impedir la sobrecarga de ésta y por consiguiente el acortamiento de su vida
útil.
Finalmente, la energía acumulada por la batería (en forma de corriente continua)
puede emplearse como tal en luminarias y otros equipos, si bien lo más habitual
es transformar, por medio de un inversor, la corriente continua en alterna a 120 V
y 60 Hz en forma de onda senoidal pura que es el estándar eléctrico en Colombia,
16

pudiendo entonces alimentar equipos como televisores, lavadoras, neveras, que
trabajan con corriente alterna y que son habituales e imprescindibles para la vida
diaria.
Componentes
▪

Panel Solar: Los paneles solares están compuestos de silicio. El silicio es
un material ideal para transmitir electrones. Cada átomo tiene espacio para
ocho electrones, cuando se chocan se crea un fuerte vínculo pero estos no
están cargados ni positiva ni negativamente. (Ojo Científico, 2013). Ver
Figura 4

Figura 4. Panel Solar(Hybrytec. Energía Solar, 2014)
▪

Batería: Se trata de un acumulador eléctrico secundario; es decir, un
acumulador que no puede funcionar sin que se le haya suministrado
electricidad previamente, mediante lo que se denomina proceso de carga.
Ver Figura 5.

Figura 5. Batería para Panel Solar (Hybrytec. Energía Solar, 2014)
▪

Regulador de carga: Dispositivo encargado de proteger a la batería frente
a sobrecargas. El regulador de tensión controla constantemente el estado
de carga de las baterías y regula la intensidad de carga de las mismas para
alargar su vida útil. Ver Figura 6.
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Figura 6. Regulador de Carga. (Hybrytec. Energía Solar, 2014)
▪

Inversor: Dispositivo electrónico que convierte la corriente continua en
alterna y permiten utilizar receptores de corriente alterna en instalaciones
aisladas de la red y también se pueden conectar los sistemas fotovoltaicos
a la red de distribución eléctrica. Existen inversores de conmutación natural
e inversores de conmutación forzada. Ver Figura 7

Figura 7. Inversor. (Hybrytec. Energía Solar, 2014)

2.2.2 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Características
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento del calor solar mediante
el uso de paneles solares térmicos. Los colectores solares absorben la energía del
sol y dentro de estos colectores se encuentra el agua que está absorbiendo el
calor y así eleva su temperatura par(Álvarez, 2011) a almacenarlo posteriormente.
Ver Figura 8.
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Figura 8. Esquema Sistema de Energía Solar Térmica. (Gas Natural Fenosa)
Componentes
▪

▪

▪

▪

Colectores solares: Los colectores solares son elementos que capturan la
radiación solar y la convierten en energía térmica. Usualmente los
colectores solares son de diferentes tipos: placa plana, tubos de vacío (todo
vidrio), tubos de vacío con tubos de calor.
Circuito primario: El circuito primario, es circuito cerrado, transporta el
calor desde el captador hasta el acumulador (sistema que almacena calor).
El líquido calentado (agua o una mezcla de sustancias que puedan
transportar el calor) lleva el calor hasta el acumulador. Una vez enfriado,
vuelve al colector para volver a calentar, y así sucesivamente.
Intercambiador de calor: El intercambiador de calor calienta el agua de
consumo a través del calor captado de la radiación solar. Se sitúa en el
circuito primario, en su extremo. Tiene forma de serpentín, ya que así se
consigue aumentar la superficie de contacto y por lo tanto, la eficiencia.
Acumulador: El acumulador es un depósito donde se acumula el agua
calentada útil para el consumo. Tiene una entrada para el agua fría y una
salida para la caliente. La fría entra por debajo del acumulador donde se
encuentra con el intercambiador, a medida que se calienta se desplaza
hacia arriba, que es desde donde saldrá el agua caliente para el consumo.
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▪

▪

▪

▪
▪

Circuito secundario: En el circuito secundario o de consumo, (circuito
abierto), entra agua fría de suministro y por el otro extremo del agua
calentada se consume (ducha, lavabo, etc.). El agua fría pasa por el
acumulador primeramente, donde calienta el agua caliente hasta llegar a
una cierta temperatura.
Bombas: Las bombas, en caso de que la instalación sea de circulación
forzada, son de tipo recirculación (suele haber dos por circuito), trabajando
una la mitad del día, y la pareja, la mitad del tiempo restante.
Vaso de expansión: El vaso de expansión absorbe variaciones de
volumen del fluido calo portador, el cual circula por los conductos del
captador, manteniendo la presión adecuada y evitando pérdidas de la masa
del fluido.
Tuberías: Las tuberías de la instalación se encuentran recubiertas de un
aislante térmico para evitar pérdidas de calor con el entorno.
Panel de control: Se dispone también de un panel principal de control en
la instalación, donde se muestran las temperaturas en cada instante (un
regulador térmico), de manera que pueda controlarse el funcionamiento del
sistema en cualquier momento.

2.2.3 APLICACIONES Y USOS
Aplicaciones energía solar fotovoltaica
Tradicionalmente este tipo de energía se utilizaba para el suministro de energía
eléctrica en lugares donde era de difícil acceso la instalación de líneas eléctricas.
Esta se puede aplicar en diferentes campos, como los mencionados a
continuación.











Electrificación de viviendas rurales
Suministro de agua a poblaciones
Bombeo de agua/riegos
Naves ganaderas
Pastores eléctricos
Repetidores de señal
Telefonía móvil y rural
Tratamiento de agua: desalinización, cloración
Señalizaciones (ferroviaria, terrestre, aérea) y alumbrado publico
Conexiones de red
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Protección catódica
Sistemas de telecontrol vía satélite, detección de incendios.

Aplicaciones energía solar térmica
Las aplicaciones más extendidas de esta tecnología son: el calentamiento de agua
sanitaria, la calefacción por suelo radiante y el precalentamiento de agua para
procesos industriales. Entre otras aplicaciones se encuentra el calentamiento de
agua para piscinas y usos emergentes, como el de climatización o frio solar
alimentando a las bombas de absorción.(Álvarez, 2011)

2.3

NORMATIVIDAD COLOMBIANA

La normatividad que se utilizó en el análisis y diseño del proyecto es la siguiente:












NTC Norma Técnica Colombiana 4596. Señalización para Instalaciones y
Ambientes Escolares.
NTC Norma Técnica Colombiana 2050. Instalaciones eléctricas.
NTC Norma Técnica Colombiana 5287. Batería para Sistemas Solares
Fotovoltaicos. Requisitos Generales y Métodos de Ensayo.
NTC Norma Técnica Colombiana 2775. Energía Solar Fotovoltaica.
Terminología y Definiciones.
IEV 60050 (486), International Electro technical Vocabulary (IEV) – Chapter
486: Secondary Cells and Batteries.
IEV 60050 (486), International Electro technical Vocabulary (IEV) – Chapter
486: Secondary Cells and Batteries.
IEC 60622, Sealed Nickel-Cadmium Prismatic Rechargeable Single Cells.
IEC 60623, Vented Nickel-Cadmium Prismatic Rechargeable Single Cells.
IEC 60721-1, Classification of Environmental Conditions – Part 1:
Environmental Parameters and their Severities.
IEC 60896-1, Stationary Lead-Acid Batteries – General Requirements and
Methods of Test – Part 1: IEC 60056-1, Portable Lead-Acid Cells and
Batteries (Valve-Regulated Types) –Part 1: General Requirements,
Functional Characteristics – Methods of Test.
IEC/TR 61836: Solar Photovoltaic Energy Systems – Terms and Symbols

21

3. METODOLOGÍA
Para el diseño del modelo domótico escalable, se siguió un proceso el cual se
puede ver en la Figura 9.

Figura 9. Flujograma del Proceso Metodológico

3.1 CARACTERIZACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA FINCA
3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA FINCA

La Finca vacacional está situada en el condominio Tierra del Sol, vereda El Cairo
a 6 km de Villavicencio – Meta, por la vía al Aeropuerto Vanguardia y al municipio
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de Restrepo. En la Figura 10 se encuentra la ubicación del Condominio Tierra del
Sol, rodeado por el círculo uno (1) de color verde. El círculo dos (2) comprende la
zona perteneciente a la vereda El Cairo.
La zona en la cual se encuentra la finca, al igual que Villavicencio y Restrepo,
tiene una temperatura promedio de 26 °C. En la Figura 11 se pueden observar
específicamente las coordenadas en las que se encuentra ubicada la finca.

Figura 10. Ubicación geográfica de la Finca. Tomado de Google Maps.

Figura 11. Ubicación geográfica de la Finca. Tomado por GPS. Fuente propia.
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Especificaciones generales de la Finca
En la Figura 12 se puede observar un plano general de la finca. Entre las
características generales de la misma, se encuentran las siguientes:





La finca tiene 325 m², dentro de un área total de casi 900 m² ambientados.
Salón-comedor y cocina abierta, terraza BBQ, piscina tipo liner de
dimensiones (8x4 m) y jardín.
Tres habitaciones completamente equipadas, dos con baño privado, más
baño suplementario y cuarto de ropas con lavadero.
Garaje para dos o tres carros.

Figura 12. Maqueta general de la finca.
En el Anexo 3 se pueden observar las medidas de cada una de las habitaciones
en unidades del sistema métrico decimal.
En la Tabla 1 mostrada a continuación se muestran más características asociadas
principalmente a tres grupos: piscina, iluminación y electrodomésticos. Para la
parte de electrodomésticos solo se tiene en cuenta lo que concierne a identificar
equipos.
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GRUPO
Piscina

PARTES


Piscina.

CARACTERÍSTICAS
Dimensiones de la piscina
 8x4 m.
 1,2 m de profundidad.
1. Veintidós (22) lámparas en la
finca de (50-60 W).





Iluminación

 Sala – Comedor
 Cocina
 Baños

 Hall

 Exteriores y Postes de
Luz.

 Cortinas Deslizables.



Sala-Comedor.
Cuatro (4) lámparas.
Cocina
Dos (2) lámparas.
Habitaciones
Tres (3) habitaciones en total.
Dos
(2)
lámparas
por
habitación.
Baños
Tres (3) baños en total.
Dos (2) lámparas por baño.
Hall
Cuatro (4) lámparas en el
pasillo
Diez (7) lámparas afuera de
(17 W).
Cuatro (4) lámparas afuera de
(20 W).

Cortinas
1. Una (1) de tres cuerpos (Dos
(2) de ellos movibles).
2. Dos (2) de dos cuerpos (Una
(1) de ellas movible.).

Características de
los
Electrodomésticos





Lavadora (Motor de ¼ hp).
Horno (1 kW Rostisero arriba).
Extractor.

Tabla 1. Especificaciones de la Finca.
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3.1.2 MAPAS DE RADIACIÓN DE LA ZONA
Para determinar la radiación solar en Colombia, se parte de la ubicación
geográfica de la finca vacacional y de acuerdo a los mapas de radiación solar
proporcionados por el UPME, se puede observar la radiación solar promedio anual
en Colombia en la Figura 13. En el caso de la ubicación geográfica de la finca
vacacional este valor está entre 4,5 – 5 [kW-h/m2].

Figura 13. Radiación Solar anual en Villavicencio por el UPME
3.1.3 ESCENARIOS ALTERNATIVOS DE DOMÓTICA
Se plantean tres escenarios alternativos para domotizar la finca, los cuales están
generalizados en la Tabla 2.
CARACTERÍSTICAS O ALTERNATIVAS
Aire

Piscina

ESCENARIO Acondicionado Iluminación Climatizada
UNO
X
DOS
X
X
TRES
X
X
X

Riego

Seguridad

X

X
X
X

Tabla 2. Escenarios alternativos a domotizar
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Cada uno de estos tres escenarios tiene un conjunto de características diferentes
y a partir de la sección 3.2 se evalúa cada uno de estos ítems para cada escenario
por separado, teniendo en cuenta los materiales a usar, los cálculos respectivos,
planos e interfaces humano-máquina referente a las alternativas a domotizar.

3.2

SELECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

En cuanto a la selección de elementos, actuadores, sensores y demás
componentes necesarios para la instalación de cualquiera de las alternativas
mencionadas en la Tabla 2, se buscaron cotizaciones de empresas colombianas
como base para encontrar información pertinente sobre cada una de las
alternativas.
3.2.1 SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Para el sistema de climatización, la empresa Atmosphere Energy SAS proporcionó
una cotización para el suministro e instalación de un (1) sistema de climatización
de piscina con paneles solares.
Este sistema funciona de la siguiente manera:
a) El usuario ajusta la temperatura de la piscina deseada.
b) Cuando el control sensa que la luz del sol es suficiente para calentar el
agua, la bomba de la piscina la hace circular automáticamente a través del
sistema de calentamiento solar.
c) A medida que el agua fluye a través de los colectores solares, la energía
del sol la va calentando.
d) El agua climatizada por energía solar fluye de nuevo a su piscina.
e) Este ciclo continúa hasta que la piscina alcanza la temperatura deseada.
El sistema tiene las siguientes características principales:



Costo total: $18.124.060 pesos colombianos moneda corriente.
Uso de siete (7) colectores solares.

La instalación completa del sistema planteado por la empresa, consta de la
siguiente manera:



Instalación de siete colectores solares y accesorios para colectores solares.
Interconexión de colectores solares al sistema de bombeo existente.
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Instalación de válvula motorizada de tres vías, control diferencial y
sensores.
Instalación de accesorios.
Prueba final y puesta en marcha.

Cabe anotar que el sistema de climatización por energía solar se encuentra
totalmente al margen del sistema de alimentación de la casa por lo cual no se
tiene en cuenta el consumo energético para los posteriores cálculos del sistema
de alimentación eléctrica. Todos los diseños internos del sistema son manejados,
instalados y referentes al proveedor. En el Anexo 7 se encuentra la cotización del
sistema de calefacción por energía solar, con la descripción de los paneles y
equipos con los que se debe contar para realizar este sistema. Así mismo los
costos completos de cada uno de los componentes.
3.2.2 SISTEMA DE SEGURIDAD
Para el sistema de seguridad se tuvieron en cuenta varias opciones según los
requerimientos del cliente que desee implementar este sistema, de esta forma se
proporcionan dos tipos de sistemas de seguridad:



Circuito cerrado de televisión y control de acceso inalámbrico
Circuito cerrado de televisión y control de acceso cableado

El sistema utiliza cámaras inalámbricas con IP fija el cual consiste en utilizar un
NVR, que es el decodificador inalámbrico con nueve (9) canales y cuatro (4)
cámaras inalámbricas ubicadas para vigilar el exterior de la finca vacacional. Este
sistema proporciona ventajas respecto al otro ya que no necesita ningún tipo de
cableado de las cámaras hacia la ubicación del NVR, puede ser controlado por
dispositivo y envía alarmas si se presenta alguna anomalía. Es un sistema que se
considera muy costoso para las necesidades, ya que se solicitó una cotización a la
empresa “PICSYS” y el costo total del sistema es de $1.749.120.
El sistema por cableado consiste en 1 DVR (Decodificador), tres (3) cámaras para
exteriores y una tipo domo para interior, se deben considerar cuatro (4) pares de
balúm para las conexiones y el cableado que deba realizarse, con este sistema es
posible utilizar un dispositivo para monitorizar las cámaras remotamente. Es más
económico, sin embargo es necesario hacer el cableado desde las cámaras hacia
el DVR
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Se le solicito una cotización a la empresa “DIGITAL VISION CCTV SAS” y el costo
total del sistema es de $861.796. Este sistema cuenta con 1 DVR MACREC de 8
canales, 4 Cámaras tipo domo anti vandálicas 600 TV líneas chip Sony, 4
adaptadores para cámara 12V 1A, 4 video balúm, 1 disco duro 1TB, 100 m cable
UTP.
3.2.3 SISTEMA DE RIEGO

Para el sistema de riego, la empresa Fernando Cruz Mantilla & CIA Ltda.,
suministró una cotización correspondiente al suministro e instalación del sistema
de riego automático por goteo y aspersión para la finca. La descripción de la
propuesta incluye:
Equipo de Riego:








Cinco válvulas Solenoides.
Una válvula más filtro.
Un controlador y una caja para controlador.
Un sensor de lluvia.
Dos cajas para válvulas.
Cinco registros.
100 m de línea de riego y 70 m de tubería lisa.

En lo referente a diseño, cálculos y selección de equipos afines a la instalación y
funcionamiento del sistema son manejados, instalados y administrador por el
proveedor. En el Anexo 8 se puede encontrar la cotización entregada por el
proveedor de la misma. Así mismo la empresa se encarga de la instalación, diseño
de planos e implementación completa del sistema
3.2.4 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Para cada aire acondicionado se dispondrá de un equipo Mini Split LG de
referencia SP122CM con una capacidad de refrigeración de 12000 BTU/H, una
potencia de 1,4 kW de consumo y sistema de limpieza, como el que se muestra en
la Figura 14.
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Figura 14. Aire acondicionado SP122CM
Este tipo de aire acondicionado trae consigo la función Jet Cool, la cual reduce 5
grados la temperatura ambiente de la habitación en un tiempo aproximado de 3
minutos. Se escogió esta referencia, debido a que el proveedor recomienda el uso
de uno que tenga 12000 BTU/H, como se ve en la Tabla 3. Como criterio de
selección se tiene en cuenta que las habitaciones con la extensión de los baños
tienen una dimensión entre 20 y 24 m 2 lo cual hace que para la zona 2 que
corresponde a la temperatura de la ubicación de la finca vacacional. Con ello es
que se escoge la capacidad de enfriamiento (BTU) requerida.

ZONA 1 1217 °C

ZONA 2 1728°C

ZONA 3
28°C o mas

M²

BTU's

9 a 13
14 a 20
21 a 27
27 a 32
13 a 20
20 a 24
25 a 30
30 a 35
10
12 a 16
17 a 25
26 a 30

8000
9000
12000
18000
9000
12000
18000
24000
9000
12000
18000
24000

30 a 35

36000

REGIONES

Bogotá, Tunja, Sogamoso,
Duitama, Pasto, Ipiales,
Fusagasugá, Manizales
Pereira, Armenia,
Villavicencio, Ibagué, Cali,
Tuluá, Medellín,
Bucaramanga, Neiva
Dorada, Girardot,
Barranquilla, Cúcuta,
Cartagena, Guajira,
Sincelejo, Montería,
Valledupar, Sta. Marta,
Barrancabermeja,
Buenaventura

Tabla 3. Selección de aire acondicionado según LG Electronics
Así mismo trae un conjunto de características entre las cuales se consideran
importantes las siguientes:
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Anticorrosión.
Modo sueño.
Ahorro de energía hasta en un 60 % con la tecnología LG Inverter.
Chaos Swing para disminuir la diferencia de temperatura en la habitación.
Multi Filtro Protector 3M, para la eliminación de microorganismos.
Deshumificación saludable.
Control Remoto.

3.2.5 SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Para el sistema de iluminación, se dispone a cambiar las luminarias del interior de
la finca vacacional (22 luminarias), ya que estas son las de mayor consumo para
la finca, y las que igualmente se activan con más frecuencia en el día. Para dado
caso, se usan unas luminarias Led de 3W que tienen 160 lúmenes.

Figura 15. Luminario de 3W de consumo (Daiko Eco, 2014)
La ventaja de la luz tipo LED es que tienen una duración de hasta 30.000 horas,
ahorran hasta un 75% vs. Una lámpara común, logran más luz por menos
consumo de energía, generan 90% de luz y 10% de calor.
3.2.6 ANÁLISIS AMBIENTAL DE CADA UNO DE LOS ESCENARIOS
Luego de conocer los equipos que se van a utilizar en los escenarios de
iluminación y el aire acondicionado, así como las cotizaciones de los escenarios
de seguridad y riego (el sistema de climatización de la piscina no se tiene en
cuenta para el diseño del sistema de alimentación), se analizan lo factores
positivos, negativos y medidas correctivas que se deban tener en cuenta (de ser
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necesario) para cada uno de los escenarios. El sistema de seguridad no
representa un alto impacto ambientalmente hablando ya que no se considera
relevante para el análisis.
Sistema de climatización de la piscina
Medidas correctivas


Es recomendable el uso de una manta térmica para mantener un poco más
la temperatura del agua en la noche y así no generar consumo energético
tan alto al momento de calentarla en el día.

Iluminación
Factores Positivos


Se implementarán luminarias tipo LED que ecológicamente son viables
debido a que la ventaja de la luz tipo LED es que tienen una duración de
hasta 30.000 horas y consumo energético de 3 W, lo que reduce
considerablemente el gasto eléctrico respecto a las luminarias tradicionales.

Factores negativos


No aplica.

Medidas correctivas


Disposición adecuada de las luminarias que se van a reemplazar y las
iluminarias LED que posteriormente finalicen su vida útil.

Sistema de Riego
Factores positivos



Adaptación tanto a terrenos lisos como no lisos, no necesitando
levantamiento ni preparación muy dispendiosa de las tierras.
La eficiencia de un sistema de riego por aspersión es alta debido a que es
mayor respecto a la inundación normal.

Factores negativos


Posibles daños a la flora por el impacto del agua que se riega.
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Medidas correctivas


Ajustar debidamente los ciclos automáticos de riego y la presión con la que
el agua sale.

Sistema de aire acondicionado
Factores positivos



La tecnología LG Inverter permite obtener un ahorro de energía de hasta un
60%.
Cuenta con filtro protector que permite la eliminación de microorganismos
en el polvo.

Factores negativos


Gasto excesivo de energía para climatizar las habitaciones.

Medidas correctivas


El sistema domótico diseñado activará durante un tiempo de 20 min
solamente uno de los tres aires acondicionados y dos apagados, de tal
manera que al ser tres aires acondicionados, durante el lapso de una hora,
energéticamente hablando consumirán la potencia de uno sólo encendido y
así reducir el consumo.

Más adelante, en la sección 3.6.2 la cual hace énfasis en el análisis general del
impacto ambiental del proyecto, se tiene en cuenta lo descrito anteriormente como
pauta sobre los beneficios y sobre todo las medidas correctivas que se deban
emplear para que la domótica aplicada sea más eficaz.

3.3 DISEÑO DE LA RED ELÉCTRICA
Luego de dar a conocer los equipos que se van a utilizar en los escenarios de
iluminación y el aire acondicionado, así como las cotizaciones de los escenarios
de seguridad y riego (el sistema de climatización de la piscina no se tiene en
cuenta para el diseño del sistema de alimentación), se procede a obtener la
información del consumo energético de cada uno de ellos para calcular la potencia
hora (W-h) requerida.
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Antes de realizar los cálculos referentes al diseño del circuito de alimentación por
energía solar, se adquiere la información correspondiente al consumo por
escenario de acuerdo a las cotizaciones, materiales y elementos que intervienen
en cada uno de los sistemas.
ESCENARIO
Sistema de
Iluminación
Sistema de
Climatización
Sistema de
Riego
Sistema de
Seguridad

DESCRIPCIÓN POR BLOQUE
Se hace efectivo el consumo de acuerdo a la
cantidad de luminarias y los respectivos
consumos de cada una de ellas.
Son tres. Se usa este número de aires
acondicionados para que funcionen en
intervalos de 20 min c/u y así tener un consumo
eléctrico más reducido.
El cálculo del consumo del sistema de riego se
hace de acuerdo a la cotización escogida.
Se hace el cálculo de acuerdo a la selección de
equipos y el consumo de cada uno de los
mismos.
CONSUMO TOTAL (W-h)

CONSUMO
TOTAL (W-h)
274

1400

55
30
1759

Tabla 4. Consumo energético en W/h por escenario
Para la Tabla 4 se realizó el cálculo del consumo total en W/h teniendo en cuenta
diferentes aspectos. En cuanto el sistema de iluminación se suman todas las
luminarias de 3 W que se iban a usar en el interior de la casa sumadas a las
luminarias exteriores y los sensores de movimiento que usan dando como
resultado en valor expuesto en la misma. Para los otros escenarios se tuvieron en
cuenta los valores dados en las cotizaciones solicitadas a diferentes empresas en
las cuales generaron estos valores de potencia consumida.
3.3.1 DISEÑO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO
Después de tener el dato de consumo total de 1759 [W-h] dado por la Tabla 4 se
realizan los cálculos para saber el consumo diario teórico necesario para la
posterior selección del sistema de alimentación.
Para el diseño del sistema de alimentación fotovoltáico se solicitó una cotización a
la empresa Hybrytech Energía solar, empresa la cual envió una guía para realizar
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el cálculo del consumo energético a ser soportado por el sistema de alimentación
con los kits de energía solar que la empresa oferta al cliente.
En el Anexo 9 se da soporte a la metodología para realizar los cálculos para el
consumo energético real de los sistemas.
ELEMENTO
ESPECIFICO

Sistema de
Iluminación
Aire Acondicionado
Sistema de Riego
Sistema de
Seguridad
CONSUMO TOTAL

Consumo Horas
Hora
de uso
(kW)
diario

Consumo
diario real
(kW)

Consumo
diario
teórico
(kW)

Consumo
mes teórico
(kW)

0,274

6

1,19

0,94

28,2

1,4
0,055

8
0,5

8,10
0,03

6,4
0,03

192
0,9

0,030
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0,91

0,72

21,6

10,24

8,09

242,7

1,759

Tabla 5. Gasto energético de c/u de los escenarios hora/día/mes
En la Tabla 5 se muestran los cálculos de acuerdo a la siguiente ecuación
soportada por el Anexo 9:
Consumo diario teórico

Consumo ora
oras al d a
d as de la semana

En la ecuación anterior el valor de cuatro (4) corresponde a la cantidad de días a
la semana en que los sistemas se encuentran en uso.
A continuación se explica el proceso por el cual se realizan los cálculos para el
diseño de un circuito de alimentación por energía solar, en siete pasos así:
1. Luego de obtener el consumo energético teórico t
dado por la Tabla
5 (quinta columna) se debe calcular el consumo energético real
necesario para hacer frente a los múltiples factores de pérdidas que van a
existir en la instalación fotovoltáica, por medio de la siguiente ecuación:
t
Donde R es el parámetro de rendimiento global de la instalación fotovoltaica, así:

35

a

c

Pd

2. Los factores y constantes establecidas en la ecuación para hallar
hacen referencia a lo siguiente:
VARIABLE

CONCEPTO
Coeficiente de auto descarga diario.
 0.002 para baterías de baja auto descarga Ni-Cd.
 0.005 para baterías estacionarias de Pb-ácido
(las más habituales).
 0.012 para baterías de automóvil.
 Coeficiente de pérdidas por rendimiento del
acumulador.
 0.05 en sistemas que no demanden descargas
continuas.
 0.1 en sistemas con descargas profundas.
Coeficiente de pérdidas en el convertidor.
 0.05 para convertidores senoidales puros,
trabajando en régimen óptimo.
 0.1 en otras condiciones de trabajo, lejos de lo
óptimo.
Coeficiente de pérdidas varias (como rendimiento de red,
efecto Joule, etc.).
 0.05 – 0.15 como valores de referencia.
Número de días de autonomía de la instalación.
 Tres (3) días como valores de referencia.
Profundidad de descarga diaria de la batería.
 Se hace en porcentaje, máximo de un 90%.

son y

VALOR

0.005

0.1

0.05

0.05
3
0.9

Tabla 6. Factores para calcular el rendimiento global.
3. Una vez definida la utilidad energética real E, se puede obtener facilmente
la capacidad del banco de baterías C - en amperios hora necesario,
donde v [V] es la tensión nominal del acumulador del siguiente modo:
C

Pd

4. Finalmente, para saber el número total de baterías
que se van a utilizar
hacemos la siguiente división donde
es la corriente de baterías:
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C
C
5. Una vez definida la batería se pasa a calcular los paneles solares
necesarios para la instalación. Para ello se debe conocer, a partir de
valores estadísticos de la zona, el valor de radiación solar diaria media en
superficie del lugar. Por tanto, de acuerdo a lo mencionado en la sección
3.1.2 se ve que en el mapa de radiación anual proporcionado por el UPME,
para la zona la finca vacacional, la radiación solar promedio anual HPS está
entre 4,5 – 5 [kW-h/m2]. En el mercado hay paneles solares de diversas
potencias máximas, según la demanda de energía que se precise. Por tanto
para calcular el número de paneles solares necesarios se usa la siguiente
ecuación, donde p
es la potencia pico de cada panel solar.
P
p

PS

6. Como comprobación del funcionamiento adecuado de los paneles
propuestos se calcula el factor de utilización o cobertura solar del mes (Fi)
de la instalación. Este factor es la relación entre la energía fotovoltaica
disponible y la consumida.
i

nerg a disponi le
nerg a consumida

P

p

PS

7. Para el cálculo del regulador de carga simplemente se multiplica la
intensidad de cortocircuito (en este caso de 8,33 A por catálogo), por el
número de paneles en paralelo necesarios. Este producto está definido por
la siguiente ecuación:
Imax = 8.33*NP
Luego de describir la manera en que se llevan a cabo los debidos cálculos para
los paneles solares y las baterías, éstos se proceden a comparar respecto a cada
uno de los escenarios a domotizar (Tabla 5), tal y como se ve en la Tabla 7.
COMPARACIÓN DE CÁLCULOS ELÉCTRICOS POR ESCENARIOS
ESCENARIO

Consumo Energético
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Cálculo de Baterías

Capacidad Número
de Banco
de
de Baterías Baterías
(C)
(Nb)

Número de
Baterías
dispuesto

Potencia
Total Teórica
(Et)

Consumo
Energético
Real (E)

Parámetro de
Rendimiento
Global (R)

1

1659,429

2109,4

0,79

586,0

2,86

3 (205 A-h)

2

8059,429

10245,0

0,79

17075,1

21,34

22 (800 A-h)

3

8086,929

10280,0

0,79

17133,3

21,42

22 (800 A-h)

Cálculo de Panel solar, Regulador e Inversor

ESCENARIO

N° de Paneles
Número de
dispuesto
Paneles (NP)

Cálculo de
Regulador de
Carga (Imax)

Factor de
Utilización
(Fi)

1

2,54

3 (100 W)

25,0

1,5

2

9,59

10 (250 W)

83,3

1,0

3

9,62

10 (250 W)

83,3

1,0

Selección de Inversor

Se seleccionan por
catálogo de Hybrytec.

Tabla 7. Comparación de los cálculos eléctricos por escenario
En la Tabla 7 se ven todos los cálculos descritos anteriormente para cada uno de
los tres escenarios con base en la potencia teórica Et de cada uno de ellos. Cabe
resaltar que el factor de utilización Fi, al ser mayor que uno (1) en cada escenario,
obedece a un funcionamiento adecuado teóricamente hablando. Como resultado,
se tienen en cuenta el consumo energético real, el número de paneles y baterías
dispuestos así como la corriente mínima que deben soportar los reguladores de
carga (controladores).
A partir de lo anterior, se procede a escoger del catálogo el kit solar que más se
ajuste a las respectivas necesidades, tal y como se ve en la Tabla 8. En ella se
puede observar con detalle cada uno de los elementos con sus respectivas
características y la cantidad de elementos por kit para cada escenario.
El proveedor oferta cierta cantidad de kits que básicamente corresponden al
consumo energético que se tenga que abastecer, por tanto el paso siguiente es
encontrar uno que se ajuste correctamente a las necesidades energéticas,
relacionando cada uno de los componentes y sus características técnicas con los
cálculos realizados previamente.
ESCENARIO 1
Elemento
Cantidad
Panel Solar GT 100Wp
3

ESCENARIOS 2 y 3
Elemento
Cantidad
Panel Solar GT 250 Wp
12
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Batería AGM sellada
12V/105 A-h
Controlador MPPT 60A
900W/12V
Protección Baterías
40A
Inversor Onda Pura
24V-800W
Cable Solar 6mm
Terminal Hembra
simple MC4
Terminal Macho simple
MC4

Precio Kit

4
1
1
1
20
1
1

Batería AGM sellada
2V/800 A-h
Controlador MPPT 60A
900W/12V
Protección Baterías
40A
Inversor Onda Pura
24V-1200W
Cable Solar 6mm
Terminal Hembra
simple MC4
Terminal Macho simple
MC4
Conector (hembra)
1n/2p
Conector (macho)
1p/2n

$ 9.746.027

Precio Kit

24
1
1
1
20
1
1
3
3
$ 33.346.762

Tabla 8. Kits de Energía Solar por escenario.

3.4

DISEÑO DEL SISTEMA DOMÓTICO

En cuanto al sistema domótico se abordan tres temas: gestión de energía, gestión
de comunicaciones y redes domésticas.
3.4.1 GESTIÓN DE ENERGÍA
La Gestión de energía administra eficientemente el sistema de iluminación, el
sistema de climatización de la piscina, el sistema de los aires acondicionados, el
sistema de seguridad y el sistema de riego de tal forma que se logre disminuir el
consumo energético de la finca vacacional.
Para la programación de los aires acondicionados, climatización de la piscina y
sistema de iluminación, se tiene que tener en cuenta para este tipo de diseño que
se deben programar estos sistemas para el funcionamiento exclusivo cuando haya
presencia de personas es el factor principal para generar un ahorro energético en
la finca vacacional, de tal forma que se logren crear zonas de día y noche para
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diferenciar la temperatura e iluminación en los espacios donde se sitúan cada uno
de los sistemas.
3.4.2 GESTIÓN DE COMUNICACIONES
La gestión de comunicaciones proporciona las conexiones entre los diferentes
equipos en la finca vacacional y los sistemas de control, siendo así que el usuario
puede controlar fácilmente cada uno de los escenarios implementados. El tipo de
control implementado se realiza por medio de internet WiFi de tal forma que el
usuario puede acceder desde su teléfono celular, Tablet, PC o control domestico
de la interfaz para tener pleno acceso a controlar el sistema de iluminación,
climatización, aires acondicionados, riego y sistema de seguridad.
3.4.3 REDES DOMÉSTICAS
Las redes domésticas se caracterizan por la topología del sistema de control,
protocolos de comunicación y los medios de transmisión. Para la implementación
en la finca vacacional se recomienda utilizar una topología de red en estrella, ya
que todos los equipos deben estar conectados al controlador central, este tipo de
red es centralizada siendo el controlador el maestro y los demás equipos los
esclavos. El protocolo de comunicación que se recomienda utilizar es inalámbrico
de tal forma que no sea necesario extender cableado alrededor de la finca y así no
tener que modificar las redes instaladas en esta. (González, 2010)
El medio de transmisión recomendado es Wi-Fi y para los equipos como son los
aires acondicionados el medio de transmisión es por infrarrojo. Para los equipos
que están conectados por cable se recomienda utilizar cable de pares STP ya que
estos permiten una buena comunicación, están protegidos contra interferencias y
su costo no es tan elevado como utilizar fibra óptica.
A continuación se muestran cada uno de los diagramas del sistema domótico por
cada escenario teniendo en cuenta el tipo de comunicación que hay entre el
controlador, la interfaz y cada uno de los elementos a manipular.
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Figura 16. Esquema del sistema domótico para el escenario uno.

Figura 17. Esquema del sistema domótico para el escenario dos.
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Figura 18. Esquema del sistema domótico para el escenario tres.

3.5

DISEÑO DE INTERFAZ DEL SISTEMA DOMÓTICO

Para el diseño de la interfaz del sistema domótico se utilizó el GUI de Matlab en
conjunto con el microcontrolador Arduino mega 2560, con el cual se realiza la
comunicación entre Matlab y arduino para poder utilizar las salidas del
microcontrolador en la programacion de GUI. De esta forma el programa que se
realizó tiene cargado las salidas digitales en el microcontrolador para poder
utilizarlas en cada uno de los objetos presentes en la interfaz para una adecuada
implementación del sistema domótico.
Al iniciar el programa se debe realizar la comunicación, esta comunicación se
realiza con el codigo ingresado en arduino y este a su vez cargado en la
programacion del GUI, así el usuario solo inicia el programa y espera a que la
conexión se realice representandose de la siguiente forma.(Asumano, 2013)
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Attempting connection .............
Basic I/O Script detected !
Arduino successfully connected !

Luego de realizarse la conexión mostrada anteriormente se inicia la interfaz, con la
que el usuario puede interactuar escogiendo en la pantalla principal los diferentes
escenarios y de esta forma manipular cada uno de los objetos posibles.
En la Figura 19 se puede observar el inicio de la interfaz donde el usuario debe
seleccionar el modo de operación (manual o automático) con el que desea operar.

Figura 19. Interfaz de inicio del sistema domótico.
La interfaz en modo automático está diseñada de tal manera que en una simple
ventana el usuario acceda a cada uno de los escenarios y en ellos le sea posible
encender, apagar o usar por determinado tiempo cada dispositivo. En la Figura 20
se puede observar la interfaz que comprende el modo de operación automático.
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Figura 20. Inicio modo automático.
La interfaz en modo manual está diseñada de forma amigable con el usuario, de
forma tal que usted pueda manipularla para que ningún inconveniente se llegue a
presentar. La interfaz manual comienza con una pantalla en la cual se puede ver
la casa, allí se encuentra un menú principal para seleccionar. En la Figura 21 se
puede ver la interfaz de inicio para el modo manual.

Figura 21. Inicio en modo manual.
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A continuación se escoge uno de los escenarios tal y como se ve en la Figura 22.

Figura 22. Menú de selección.
Para realizar el código de selección se implementaron casos de selección tal y
como se ve en el Anexo 10. Ya con esto se puede seleccionar entre los diferentes
escenarios. Al ingresar en los escenarios se puede interactuar con lámparas,
cortinas y televisor, de tal forma que se pueda simular el encendido o apagado, los
tiempos de encendido de las lámparas se realizan por medio de sensores de
ocupación, los cuales se configuran para encenderse automáticamente
dependiendo de la iluminación en los recintos.
Al realizar la simulación de la interfaz se utilizaron botones en cada uno de los
diferentes escenarios dependiendo de cuál sería la función a realizar. Para la
programación de los botones se utilizó el código en el Anexo 11.
Lo que se realiza en este código es que el programa este sincronizado para saber
en qué estado se encuentra el otón De esta forma si está en estado “Max”
acti ará la imagen de lámpara encendida y si está en estado “Min” acti e la
imagen de lámpara apagada s mismo para cada caso; si está en “Max” en a
una señal de acti ación al led implementado y si esta “Min” apaga esa salida
digital.
Si el usuario desea regresar, puede hacerlo desde el botón de inicio ubicado en la
parte inferior de cada pantalla, la interfaz está programada para que, sí el usuario
cierra la ventana del escenario en el que se encuentra, esta debe retornar
automáticamente a la ventana de inicio para no salir del programa. En cada uno
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de los escenarios se pueden realizar cualquier tipo de combinaciones sin importar
el orden.
El objetivo al usar botones es que la programación estuviera dada para cuando se
activa el botón de una de las lámparas por ejemplo, este mostrara una imagen de
fondo con la luz encendida y en el caso contrario al desactivar el botón mostrara
una imagen de fondo con la lámpara apagada. De esta forma se logró simular el
encendido y apagado de las lámparas, así mismo se realizó con las cortinas y el
televisor. En la Figura 23 se puede observar como se ve esta simulación.

Figura 23. Ejemplo sala (A) Luces apagadas (B) Luces encendidas.

3.6

ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA E IMPACTO AMBIENTAL

3.6.1 VIABILIDAD FINANCIERA
Para realizar el análisis de viabilidad financiera se tendrán dos puntos importantes
para evaluar: el costo total de implementación del sistema domótico escalable y la
reducción esperada de gasto energético de la finca.
Para la evaluación del costo total de implementación del sistema domótico, de
antemano se solicitaron las cotizaciones pertinentes a los escenarios y así mismo
se tabularon de tal manera que se puedan comparar y relacionar los precios reales
que suponen la implementación de cada uno de los escenarios de domótica. Esta
relación se puede ver en la Tabla 9.
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ESCENARIO

ELEMENTO
Sistema de Iluminación
Sistema de Seguridad
Escenario 1
Kit de Energía Solar*
Mano de Obra
Total Escenario 1
Sistema de Iluminación
Sistema de Seguridad
Escenario 2
Sistema de Aire Acondicionado
Kit de Energía Solar*
Mano de Obra
Total Escenario 2
Sistema de Iluminación
Sistema de Riego
Sistema de Seguridad
Escenario 3
Sistema de Climatización**
Sistema de Aire Acondicionado
Kit de Energía Solar*
Mano de Obra
Total Escenario 3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

PRECIO
883.800
1.749.120
9.746.027
2.000.000
14.378.947
883.800
1.749.120
2.787.000
33.346.762
2.500.000
41.266.682
883.800
4.304.980
1.749.120
18.124.060
2.787.000
33.346.762
4.000.000
65.195.722

Tabla 9. Costo de implementación de los escenarios de domótica.
* Véase Tabla 8
** Véase Anexo 7.

Cabe resaltar que el precio total para cada escenario comprende valores como
IVA, transporte y costos de instalación dados anteriormente por las empresas con
las que se cotizaron los componentes. Ver Anexos.
ESCENARIO

POTENCIA
TEÓRICA DIARIA

POTENCIA REAL
DIARIA (kW)

POTENCIA REAL
MENSUAL kW-h/mes

W-h

kW-h

ESC 1

1659

1,66

2,11

63,28

ESC 2

8059

8,06

10,25

307,35

ESC 3

8087

8,09

10,28

308,40

Tabla 10. Gasto energético mensual de cada escenario.
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En cuanto a la viabilidad de este proyecto se hace énfasis en las ventajas que
pueda dar al usuario la implementación de este sistema. Así, las ventajas
tangibles y no tangibles respecto al sistema anterior y el domótico tenemos lo
siguiente:
Ventajas tangibles


Reducción de costos energéticos por iluminación ya que las luminarias tipo
LED tienen una vida útil de hasta 30.000 horas generando una mayor
duración y reducción de costos en sistemas de refrigeración de aire
acondicionado (alimentados ahora por el sistema de energía solar).

Ventajas no tangibles




Reducción del impacto ambiental por el uso de energías renovables y
equipos ecológica y energéticamente ahorrativos.
Ambiente más seguro con la inclusión de un sistema de seguridad.
Ambiente de confort gracias a la domótica aplicada en cada uno de los
nuevos escenarios.

Al momento de analizar las ventajas tangibles se tiene en cuenta la energía que se
ahorra por estos dos escenarios, que en este caso es, tal y como se ve puede ver
en la Tabla 10, de 63,28 kW-h al mes para el escenario uno y de 308 kW-h al mes
para los escenarios dos y tres. Para la ciudad de Villavicencio el costo del kW es
de $ 399,1 dando como resultado un valor mensual que se ahorra de $ 25.255,05
para el escenario uno y $122.922,8 para los escenarios dos y tres.
Posteriormente, para realizar el análisis financiero del proyecto se calcula la TIR
(Tasa interna de retorno), la cual sirve como un indicador de rentabilidad para un
proyecto. Para el caso de este proyecto se toma el cálculo para los tres escenarios
en un periodo de diez (10) años. Ver Tabla 11.
Para calcular la TIR se usa la siguiente ecuación (Pacheco, 2005):
t n

I

It
t

t

i

n

Excel maneja la función para resolver la TIR de un tiempo determinado con un i
(tasa de inflación) que en este caso y según el Banco de la República es de 0,03.
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Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIR

Escenario 1
- $ 14.378.947
$ 303.061
$ 312.153
$ 321.517
$ 331.163
$ 341.098
$ 351.331
$ 361.871
$ 372.727
$ 383.909
$ 395.426
-19%

Escenario 2
-$ 41.266.682
$ 1.475.074
$ 1.519.326
$ 1.564.906
$ 1.611.853
$ 1.660.209
$ 1.710.015
$ 1.761.315
$ 1.814.155
$ 1.868.580
$ 1.924.637
-13%

Escenario 3
-$ 65.195.722
$ 1.475.074
$ 1.519.326
$ 1.564.906
$ 1.611.853
$ 1.660.209
$ 1.710.015
$ 1.761.315
$ 1.814.155
$ 1.868.580
$ 1.924.637
-19%

Tabla 11. Cálculo de la TIR para cada uno de los escenarios.
Como la rentabilidad (valor del TIR) es negativa en los tres escenarios, demuestra
que el proyecto no es rentable, al no poseer una tasa de retorno positiva o igual a
0%.
Realizando el análisis el proyecto financieramente no es viable ya que el retorno
de la inversión es a muy largo plazo. Esto se da porque al usarse alta tecnología,
su implementación tiene costos altos.
Este proyecto a su vez aporta más en cuanto al impacto ambiental (véase sección
3.6.2), siendo que el proyecto propuesto con energía solar no genera riesgo
ambiental y si grandes beneficios al planeta y en conjunto con la implementación
de un sistema domótico, mayor satisfacción y confort para el usuario.
3.6.2 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Análisis del sistema de alimentación
La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable. Otra de sus
ventajas es que produce electricidad sin recurrir a ningún tipo de combustión, por
lo que no se producen gases contaminantes. Generalmente la energía producida
se consume en el ámbito local, lo que hace innecesaria la creación de
infraestructuras de transporte energético.
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Para analizar el impacto ambiental se evalúan las siguientes ventajas y
desventajas de este tipo de sistemas para determinar las posteriores medidas
correctivas que se deban aplicar o se consideren pertinentes para el proyecto
específico.
Impactos positivos







La energía solar es un recurso renovable.
Extracción, transformación, transporte y combustión, lo que incide
beneficiosamente en la atmósfera, el suelo, el agua, la vegetación, la fauna,
etc.
No produce emisiones atmosféricas contaminantes ni vertidos.
No consume agua.
Produce muchos menos residuos que otras fuentes de energía.

Impactos Negativos
Quizás el factor más conocido y esgrimido contra la energía solar fotovoltaica
(ESFV) es la ocupación de espacio por parte de los paneles solares no integrados
en la arquitectura. Hay que añadir también la ocupación de terreno debido a
carreteras, líneas de transmisión instalaciones de acondicionamiento y
almacenamiento de energía, subestaciones etc. Estos factores afectan,
esencialmente a las grandes centrales fotovoltaicas. Desde el movimiento
ecologista, apostamos por un desarrollo prioritario de la ESFV integrada en la
arquitectura y de un modo más simple, aprovechando la superficie de tejados y
fachadas ya disponibles. (Ecologismo social, 2007)
Medidas correctoras específicas
Después de analizar los factores positivos y negativos del uso de paneles solares
se determinan las siguientes medidas correctivas para que sean aplicadas
debidamente.




Selección de la ubicación de los paneles solares teniendo en cuenta
criterios ambientales: presencia de especies protegidas, flora, etc. Para ello
se ubican los paneles en el techo de la casa, lo cual no tiene ningún tipo de
inconveniente de carácter ambiental y arquitectónico.
Correcta gestión de las baterías agotadas y de los paneles solares (cuando
éstos finalizan su vida útil).
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4. CONCLUSIONES
1. Se encontró como solución para el diseño de un modelo escalable, la
identificación de alternativas requeridas para domotizar por bloques
independientes, llamándolos escenarios. De esta manera, se facilita a los
desarrolladores, la implementación del sistema por etapas según los
requerimientos del usuario en cuanto a: selección de equipos, precios de la
implementación y el consumo energético requerido en cada uno de los
sistemas.
2. En el sistema de iluminación, es fundamental la disposición de luminarias
tipo LED de bajo consumo, ya que estas disminuyen considerablemente la
potencia que debe suministrar el sistema de alimentación por energía solar
y económicamente es viable por la vida útil que tiene este tipo de
luminarias.
3. En el sistema de climatización de la piscina, se observó que en cuanto al
posterior diseño del sistema de alimentación por energía solar no se debe
tener en cuenta el consumo de éste, ya que tiene un sistema de
alimentación independiente; sin embargo, económicamente aumenta el
costo de implementación.
4. En el sistema de aire acondicionado, en primera medida se observó que el
consumo energético es alto; por tanto se planteó una solución la cual
consistió en usar sólo uno de los equipos durante un lapso máximo de 20
minutos intercalados, de tal manera que en unidades de W-h el consumo de
los tres aires acondicionados hacen el consumo energético de uno sólo.
5. En el sistema de seguridad, se observó que a pesar de que el costo no es
alto y el consumo de los equipos se puede considerar como bajo, al estar
encendido durante los siete días de la semana las 24 horas, éste se vuelve
relevante para el cálculo del sistema de alimentación eléctrica.
6. La implementación de un sistema de riego puede ser costoso de acuerdo
con los requerimientos del usuario, sin embargo, energéticamente el
consumo no es alto y el beneficio generado para el medio ambiente como
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para el usuario es considerable, se origina mayor confort al evitar que el
usuario mantenga la función de riego de las plantas.
7. Ambientalmente, se produce gran beneficio ya que en días secos donde la
persona no se encuentre en la finca, el sistema de riego suple esa
necesidad generando un impacto positivo.
8. En el diseño del circuito de alimentación eléctrica por energía solar, se
observó que tanto la disposición del arreglo de paneles, así como el del
banco de baterías varía dependiendo de la potencia pico que se requiere
por cada panel y la corriente que debe suministrar el banco de baterías.
9. El número de días de autonomía del sistema eléctrico es vital, mayormente
para la disposición del banco de baterías, ya que varía el parámetro de su
rendimiento global.
10. Para reducir el costo energético del sistema en cada uno de los escenarios
se optó por dar un dato aproximado de las horas en las que cada equipo
estaría encendido, así como el número de días a la semana que la finca
vacacional esté ocupada.
11. Realizar un adecuado diseño del sistema domótico permite facilitar el
control de acceso que tiene el usuario con cada zona de la casa al
momento de manipular un objeto.
12. El retorno de la inversión, según el cálculo de la TIR realizada previamente
se nota que a diez años no es rentable lo cual concluye que el proyecto
financieramente no es viable.
13. El uso de energías renovables reduce el impacto ambiental y la energía
solar es una energía limpia que no afecta, ni contamina un espacio como
una finca vacacional, debido a que la disposición de los paneles solares es
en el techo. Las baterías que han cumplido su ciclo de uso, deberán ser
enviadas a las entidades correspondientes para que se les dé un uso
adecuado. Finalmente se logra concluir que este proyecto es
ambientalmente viable.
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