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Resumen
En respuesta al crecimiento de hogares dotados con domótica surge la idea y
posterior desarrollo de este proyecto, enfocado principalmente a la población que
goza de esta clase de tecnología o a la que piensa en adquirirla, tomando como
ejemplo un apartamento dúplex ubicado en la ciudad de Bogotá en cercanías del
aeropuerto Guaymaral.
Con el fin de proponer distintas aplicaciones domóticas en los usuarios
residenciales superiores al estrato 4, las cuales permitan reducir los consumos
energéticos y mejorar el comportamiento de los usuarios en el consumo de
energía eléctrica. Para esto se propone un estudio que soportado en domótica y
diversas tecnologías, identifique las posibles soluciones de aplicación, que
complementada con el uso de energías alternativas logren mejorar el
comportamiento de la demanda residencial.

Abstract
In response to the growth of homes equipped with domotics arises the idea and
subsequent development of this project, focused mainly on the population that
enjoys this kind of technology or you plan on acquiring taking as an example a duplex
apartment located in the city of Bogota in vicinity of the airport Guaymaral.
In order to propose different domotic applications in residential users above the
stratum 4, which will reduce the energy consumption and improve the behavior of
users in the electric energy consumption. For this it is proposed a study that
supported in home automation and various technologies, identify possible solutions
to application, which complemented with the use of alternative energies will improve
the behavior of residential demand.

1. Introducción

La domótica controla y hace una gestión inteligente en diversos campos en una
vivienda, brinda seguridad, aporta confort, comunicación y el punto más importante
para este proyecto puede llegar a ahorrar recursos ya sea energía eléctrica, gas
natural y agua. La gestión eficientemente del uso de la energía mediante la
incorporación de sistemas domóticos en el hogar, podrá gestionar inteligentemente
la iluminación, agua caliente, la desconexión de zonas específicas de la casa y
brindar información al usuario de cómo usar sus electrodomésticos eficientemente,
utilizando más las franjas horarias que no brindan un gran impacto a la red y
apoyada de un sistema solar fotovoltaico que aporte en la hora de mayor estrés
eléctrico la energía almacenada del día.
En la actualidad los usuarios pueden encontrar formas de modificar su
comportamiento en cuanto a consumo de energía se refiere, dado que existen
diferentes dispositivos que pueden ayudar a monitorizar dichos consumos con la
finalidad de lograr que el usuario tenga un rol participativo en el cuidado de los
recursos, y dinámico en lo que al sistema de servicio eléctrico se refiere.
A través de la aplicación de tecnologías de aprovechamiento en energías renovable,
el usuario puede generar parte de la energía eléctrica que consume a diario
reduciendo el costo de consumo de la misma, debido al modelo de estratificación
los usuarios de estrato 4, 5 y 6 pagan el Kw hora más caro, el servicio actual de
energía eléctrica no contempla que usuarios pague menos debido a que estén
físicamente ubicados en las proximidades de una central de generación lo que no
sucede si se habla de un sistema independiente de la red.
El cobro del servicio convencional de la energía eléctrica es el resultado de agregar
los costos de cada una de las etapas (generación, transmisión, distribución,
comercialización y administración) por lo que el auto generador no paga la suma de
estos valores ya que el mismo hace la función de cada una de las etapas ya
mencionadas.
Al implementar las tecnologías de monitorización y uso eficiente de recursos de la
mano de sistemas auto generadores de energía eléctrica se impacta positivamente
el consumo final de energía y se contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que
la generación de energía renovable es más amigable con el medio ambiente que
las formas convencionales usadas por la red para producir energía eléctrica.

Este proyecto consta de cinco secciones principales, las cuales presentan el trabajo
en forma ordenada, en una primera parte; el capítulo inicial contiene la introducción
y la presentación formal del proyecto.
En el segundo capítulo abarca las definiciones teóricas relacionadas directa o
indirectamente con el tema del proyecto, dando una visión general del vocabulario
y términos usados en el presente documento.
El tercer capítulo contiene la curva de carga del apartamento dúplex ubicado en la
ciudad de Bogotá situado en cercanías del aeropuerto Guaymaral, se explican las
necesidades energéticas, se identifican los comportamientos y puntos críticos de
consumo y se plantean las estrategias domóticas para eliminar los picos de
consumo, reducción de en gasto de energía eléctrica y estrategias para modificar el
comportamiento del usuario en consumo y ahorro de energía eléctrica.
El cuarto capítulo corresponde a la incorporación de un sistema generación de
energía eléctrica específicamente uno solar fotovoltaico apoyado de baterías para
mejorar la autonomía y energía solar térmica, de esa forma se conforma el perfil de
consumo en base a la domótica apoyada por la autogeneración de energía eléctrica
que más beneficie a los intereses del consumidor.
En el quinto y último capítulo se detallan las conclusiones generales del presente
trabajo, los inconvenientes que se tuvieron y recomendaciones para estudios
futuros. Finalmente se muestra el apoyo bibliográfico que se tomó para llevar a cabo
el presente proyecto de grado.

2. Conceptos de Domótica y Sistemas Renovables a nivel Residencial
2.1.

Antecedentes

Harke (2007), expone que el uso de la tecnología actual, desde el punto de vista
teórico - práctico, está lo suficientemente avanzado para proveerle al usuario una
experiencia de confort. La tecnología se ha ido transformando en una respuesta
para aliviar algunas de las problemáticas de seguridad en sistemas residenciales,
cumpliendo así con las crecientes necesidades de comunicación en un mundo en
constante cambio, Niemeijer, Frederiks, Riphagen, Legemaate, y Eefsting, (2010),
exponen que la domótica ha abierto un nicho de mercado a medida que sus costos
decrecen.
Guerrero (2012), señala que reparar y mantener instalaciones eléctricas de baja
tensión comprende técnicas y procedimientos que cambian dependiendo el caso,
cabe resaltar que las instalaciones dotadas de domótica exigen mayor calidad y por
tanto mayor cuidado en el mantenimiento y la monitorización de sus diferentes
sensores; es necesario calibrar constantemente dispositivos encargados de medir
la intensidad de luz, temperatura y sonido, alcanzando los criterios de seguridad y
cumpliendo las normatividades de los diferentes lineamientos de control de
instalaciones domesticas enfocadas a calidad y seguridad expuestas por Paz,
Castellanos y Alarcón (2009). Para Chan (2009), la palabra domótica agrupa
diversos objetivos como control semi-automático de iluminación, puertas y
ventanas, clima, seguridad, sistemas de vigilancia y control de otros dispositivos,
incluidos los sistemas de entretenimiento.
Los procesos de automatización de vivienda, brindan la certeza de mejorar la
calidad vida y la seguridad de los hogares. El entorno de la arquitectura moderna
admite la aplicación directa de un sistema de seguridad a distancia, las tareas de
control de datos residenciales y el manejo del consumo energético a través de
métodos domóticos como los expuestos por Zamora, Santa. y Skarmeta (2010); sin
embargo, Rosique, Sánchez y Jiménez (2010), argumentan que es necesario
reorganizar los diferentes dominios en los que se ejecutan los sistemas domóticos
en la actualidad, es decir, formular áreas específicas de control de las diferentes
variables que pueda manejar un usuario, ya que sea en una domótica estándar o
de un absoluto control.
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2.2.

Generalidades

2.2.1. Marco Legal


Ley 697 de octubre 3 del 200, reglamentada por el Decreto Nacional 3683 de
2003

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve
la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.
“Artículo 1°. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) Como un
asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para
asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la
economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de
energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los
recursos naturales.
Artículo 2°. El Estado debe establecer las normas e infraestructura necesarias para
el cabal cumplimiento de la presente ley, creando la estructura legal, técnica,
económica y financiera necesaria para lograr el desarrollo de proyectos concretos,
URE, a corto, mediano y largo plazo, económica y ambientalmente viables
asegurando el desarrollo sostenible, al tiempo que generen la conciencia URE y el
conocimiento y utilización de formas alternativas de energía.”


Ley 1665 de 2013

Establece el marco legal y los instrumentos para la promoción del aprovechamiento
de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter
renovable, lo mismo que para el fomento de la inversión, investigación y desarrollo
de tecnologías limpias para producción de energía, la eficiencia energética y la
respuesta de la demanda, en el marco de la política energética nacional.
Igualmente, tiene por objeto establecer líneas de acción para el cumplimento de
compromisos asumidos por Colombia en materia de energías renovables, gestión
eficiente de la energía y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
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2.2.2. Domótica

La expresión "Hogar inteligente" se utiliza para denominar una residencia equipada
con tecnología que permite la monitorización de sus habitantes y promueve la
independencia energética en algunos sectores de la vivienda. Según Bonino (2011),
la idea inicial de la aplicación de un sistema basado en la tecnología de
automatización de hogares (domótica), surge por la creciente necesidad de
tecnología que demanda el ser humano al encontrar en ella seguridad y confort. La
domótica consiste en un sistema de gestión integrada de diferentes elementos y
recursos de un hogar el cual interviene en el funcionamiento de los equipos, las
instalaciones y resto de dispositivos de un hogar, entre sus principales objetivos se
tiene el de optimizar su funcionamiento teniendo en cuenta diversos factores,
parámetros y recursos. Es decir, regula y controla el funcionamiento por lo cual
consigue una mayor eficiencia en consumo energético brindando ahorro, confort y
seguridad a un hogar equipado con esta tecnología.
Con el uso diversos dispositivos un puerto de mando ya sea un celular un
computador y/o tablet se maneja el sistema domótico agrupando diferentes
entornos y servicios del hogar como lo muestra Bonino (2011) figura 1, se programa
y ejecuta la operación de diversos dispositivos como, persianas, iluminación,
sistema de seguridad, por otra parte la gestión es inteligente es decir ya que la base
de datos predefinida tiene diferentes parámetros o situaciones que logran dar una
respuesta eficiente y adaptada a cada escenario que puede ser defino por intervalos
de tiempo donde los sensores de presencia dictan que parte de la casa debe estar
activa

Figura 1 Hogar inteligente
Fuente: Bonino (2011)
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De acuerdo con Ghaffarian, (2011), los diferentes estudios enfocados a confort y
seguridad en las grandes urbes durante los últimos 10 años, acentúan el papel
fundamental de los hogares inteligentes y su relevante impacto en la calidad de vida
del usuario, apuntando hacia la mejora de la atmosfera en el entorno y la
comunidad. De esta forma la planeación y desarrollo de una casa dotada de
domótica, no debe limitarse a la integración de tecnologías inteligentes para una
mera automatización de lujo, sino que requiere de propósito que apunte a que sea
amable con el medio ambiente. Según Ortiz (2010), la tecnología usada en hogares
está pensada para generar una gran sensación de confort y seguridad, aquí la
domótica se presenta como una alternativa viable para gran parte de las urbes del
mundo; en ciudades colombianas por ejemplo, se registra un crecimiento constante
de este tipo de vivienda la complejidad de la implementación de sistemas dotados
de tecnología domótica requiere de técnicas de diseño innovadoras y equipos que
aseguren la exactitud en cada una de las mediciones.
2.2.3. Aprovechamiento de la energía

De acuerdo con Ligny y Mohammadi (2011), el descubrimiento y transmisión de los
avances tecnológicos enfocados a mejorar la calidad de vida son fundamentales y
contribuyen a la expansión económica y a grandes reformas en los sistemas de
pensamiento colectivo, con la incorporación de generadores de energía renovable
en las industrias, el sistema de energía actual se transformó a pequeña escala, pero
si la implementación de sistemas domóticos amigables con el medio ambiente fuera
una constante en el sector residencial, se impulsarían grandes cambios en el
comportamiento de los usuarios que generarían menor consumo y desperdicio de
energía.
Según Leaman, Cochran y Nagel (2014), en general los sistemas de energía solar
residenciales almacenan la energía obtenida de la luz del sol en baterías
recargables, de las cuales se obtiene un porcentaje de la energía que se consume
en el día, pero lo realmente importante es que con un sistema de domótica, la mayor
parte de energía eléctrica almacenada durante el día se usará en las horas de mayor
demanda energética, es decir alrededor de las 7 de la noche, lo cual genera un
pequeño alivio a la central que provee energía eléctrica, ya que a esta hora se
consume y se transporta más energía en Colombia.
El ahorro de energía eléctrica es algo que no es fácil de medir en pequeñas escalas,
es más un pensamiento que se puede transgredir de muchas formas. En la mayoría
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de los casos no es necesario cambiar los electrodomésticos actuales sino hacer un
control eficiente del consumo de los mismos; de acuerdo con Buoro (2012), un
ejemplo concreto es el control de persianas eléctricas las cuales pueden realizar
algunas funciones automáticamente definidas por el usuario manualmente mediante
un mando a distancia o así mismo se pueden controlar y racionalizar las cargas
eléctricas, desconectar equipos y áreas que no estén funcionamiento en tiempos
específicos del día. Una de las particularidades de una casa inteligente es su
capacidad para controlar la seguridad y las actividades rutinarias de los usuarios,
sostiene Ding (2011). Con la instalación de aparatos de bajo costo como sensores
fotoeléctricos (capaces de percibir la intensidad de luz), los cuales deben estar
ligados al control automático de apertura y cierre de persianas, se puntualiza una
de las cuestiones vitales del papel de la iluminación natural en los hogares
inteligentes.
Los investigadores colombianos Rincón y Césa (2010), exponen que en Bogotá el
Ministerio de Minas y Energía optó por la inclusión de programas que incentiven las
energías renovables en sectores como el residencial, industrial, comercial y público,
los cuales están apoyados en los diferentes protocolos de desarrollo de energías
limpias alrededor del mundo, se plantea mejorar el uso de la energía eléctrica y se
pronostica un ahorro para 2015 del 8,5 % en el consumo de energía eléctrica del
país, principalmente este ahorro vendrá del sector residencial.

2.2.4. Desarrollo sostenible y sustentable

El investigador norteamericano Pereya, T. (2011), señala que diversas áreas de alta
biodiversidad proporcionan significativos valores de orden eco sistémico, como la
acumulación de carbono, la creación de agua dulce y la conservación de bancos de
peces y otras especies. En la actualidad las acciones humanas están impactando
negativamente en la prolongación de estos bienes, por ende, el desarrollo de
nuevas tecnologías debe estar principalmente enfocado a disminuir tal huella
ecológica.
La capacidad mundial de generación de energía renovable ha ido en aumento a
gran velocidad en los últimos años. Las energías limpias son grandes pilares para
un desarrollo auto sostenible al contribuir significativamente a los sistemas de
energía eléctrica, por ejemplo, las energías renovables representaron casi la mitad
de la nueva capacidad eléctrica instalada en todo el mundo, apreciada en 208 GW
en 2013 como lo explica Peña, García y Juan (2013).
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La evolución de la tecnología y la disminución de los costos de implantación de
energías limpias alrededor del mundo, llevarán a un cambio de mentalidad que
conducirá a que la unidad de vivienda pueda sostener las necesidades primarias de
energía eléctrica en un hogar estándar, por lo que Henríquez (2011), sostiene que
el alcance de la energía limpia en los hogares inteligentes llegara a ser suficiente,
tanto que por medio de observación se podrá controlar los diferentes aspectos
vitales de la domótica aplicada a estos entornos. Zamora, Santa y Gómez (2010),
señalan que hay una preferencia emergente en los hogares inteligentes por
construir sus propias redes de generación de energía eléctrica como una parte del
suministro de energía, la concepción local de energía renovable usualmente
proviene de los sistemas fotovoltaicos (paneles solares) instalados en las
superficies y costados de las diferentes viviendas.
Buys, Barnet, Miller y Bailey (2005), señalan que la población residencial es la
responsable de la emisión del 20% de gases efecto invernadero por actividades
realizadas dentro del hogar. En todo el mundo se tiene la intención de contribuir con
las energías limpias, por lo cual permanentemente se discute sobre los retos que
los hogares inteligentes deben asumir en pro de promover la sostenibilidad en
tecnologías ecológicas en hogares.

2.2.5. Energía solar térmica de baja temperatura

Los calentadores solares de agua son sistemas ecológicos independientes de
fuentes convencionales de combustible, la aplicación de este sistema ha crecido de
la mano de las energías renovables debido a que su adopción es conciencia directa
de la conciencia social ambiental que buscan inculcar los diferentes gobiernos
alrededor del mundo, en la inclusión masiva de este tipo de tecnología se busca
mejora la calidad de vida en generaciones futuras. Los calentadores solares sirven
para proveer de toda el agua caliente que se requiera los beneficios del uso de los
calentadores solares son tanto económicos como ambientales como explica
andaluza (2013) figura 2.
La energía solar térmica usada en estos sistemas calienta el agua sólo con la
energía proveniente de la radiación del sol y la energía circundante de las ondas
caloríficas que revotan diferentes partes del dispositivo, lo trascendental de este
sistema es que no consume ninguna clase de combustible, el uso a menor escala
de volumen de agua como de temperatura de la misma se a aplica en ambientes
domésticos.
16

El sistema solar térmico es sencillo y resistentes, pueden tener una vida útil de
hasta 20 años sin
mayor mantenimiento
inclusive
las familias
pueden ahorrar también las facturas de la luz y/o gas.

Figura 2 Colector solar
Fuente: Andaluza

Los diferentes sistemas solares térmicos que se instalan en ciudades con el clima
de la capital colombiana suelen tener glicol, ya que la temperatura mínima registrada
en Bogotá es de -2.4 grados centígrados según el tiempo (2007) alcanzando el
punto de congelación del agua de 0 grados centígrados, se resalta que el glicol es
aplicado en el agua de paso la cual no es de uso o consumo ya que el glicol es un
anticongelante y puede llegar a ser venenoso.
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3. Comportamientos a Nivel Residencial de los Estratos 4, 5, y 6
3.1.

Caracterización de los estratos socioeconómicos en Colombia

En la actualidad en Colombia hay seis estratos socioeconómicos. La clasificación
que el Gobierno da a los niveles socioeconómicos de la sociedad no está dictada
únicamente a los ingresos si no a la clasificación de los inmuebles residenciales. Un
apartamento o casa, permite en ciertos casos recibir subsidios en servicios públicos
para el proyecto compete analizar el subsidio a la energía eléctrica realizado por los
estratos más altos obligados a pagar un poco más para amortiguar el costo que
pagan los estratos bajos. Los clientes de los estratos 1, 2 y 3 (clientes de menores
ingresos), reciben subsidios de hasta el 60%, 50% y 15% sobre el Costo del
consumo de energía eléctrica.
En la tabla 1 se puede apreciar la caracterización que se le da a los diferentes
estratos socioeconómicos en Colombia según el Dane, los clientes de los estratos
5 y 6 (clientes residenciales de mayores ingresos), así como los clientes
pertenecientes al sector comercial, pagan una contribución del 20% sobre el costo
de prestación del servicio, con destino a cubrir los subsidios otorgados a los clientes
de los estratos 1, 2 y 3.
Los clientes del estrato 4 así como los servicios especiales como hospitales,
clínicas, puestos y centros de salud, centros educativos y asistenciales sin ánimo
de lucro, no pagan contribuciones ni reciben subsidio.
La clasificación dada por el Departamento de Planeación Nacional, dicta que los
estratos en los que se clasifican las viviendas son 6, ver tabla 1 donde se considera
los 3 primeros estratos como bajos el estrato 4 como medio y los últimos 2 como
altos.

Tabla 1 Descripción de estratos
Fuente: Dane
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Los estratos 1, 2 y 3 son estratos bajos donde viven los usuarios con menores
recursos, los cuales son beneficiarios del subsidios en los servicios públicos, los
estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con
mayores recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución)
sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios, y por ultimo encontramos el
estrato 4 el cual no es beneficiario de subsidio, ni debe pagar contribución, es decir
paga exactamente el valor del consumo del servicio.
En Bogotá, la mayoría del consumo de energía eléctrica se da por cuenta de los
usuarios residenciales, los cuales consumen alrededor de un 40%, figura 3 donde
se evidencia un aumento en los últimos años del sector comercial llegando a acortar
la diferencia de casi 1000 Gwh a la mitad en el 2012. De toda la energía generada,
teniendo en cuanta que es solo un sector el que tiene casi la mitad del consumo es
el primer llamado a ahorrar energía y tener un consumo responsable de la misma.

Figura 3 Consumo de energía Bogotá
Fuente: Codensa
3.2.

Identificación de las causas de los altos consumos de energía
eléctrica por estrato

Las grandes diferencias en el consumo de energía eléctrica están marcadas por el
estrato socioeconómico, cuanto más alto es el estrato social de la persona es más
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alto el consumo de energía, un persona que vive en Bogotá de estrato 6 consume
alrededor de 6 veces más de lo que consume un ciudadano de estrato 1 figura 3
Observando la figura 4 entre más alto sea el estrato más es el consumo de energía
eléctrica pero hay una brecha pronunciada en consumo a partir del estrato 4 donde
se tiende a casi duplicar el consumo del estrato inferior más próximo, sin embargo
el aumentó en la preocupación por la protección del medio ambiente ha tenido un
auge muy importante impactando principalmente a los estratos 4 5 y 6 durante los
últimos años lo que incentivó campañas y programas para hacer un uso más
eficiente de la energía en los hogares, el cambio tecnológico en los
electrodomésticos ha comenzado a disminuir estas brechas de consumo según
Codensa.

Figura 4 Consumo de energía Bogotá según estratos
Fuente: Codensa
El consumo de energía depende en mayor medida a la capacidad que tengan las
personas de consumir más es decir el poder económico del que goza la persona y
le permite mayores ingresos, las personas pueden adquirir un mayor número de
electrodomésticos y por consecuencia consumir más energía, esto va de la mano
que al conocer nuevos productos se generan nuevas y mayores necesidades
asociadas a estos nuevos dispositivos los cuales demandan energía para su
funcionamiento.
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En Colombia en los últimos años ha aumentado notablemente la compra de
electrodomésticos como lavadoras televisores, y neveras, este aumento de
consumo de energía asociada a mas dispositivos pasa en todos los estratos pero
en los altos el adquisición de estos por la misma evolución tecnológica es más
fuerte, llegando a dotar a áreas de los hogares con exceso de electrodomésticos,
por ultimo cabe resaltar que las personas de estratos socioeconómicos altos gozan
de viviendas mucho más grandes lo que les permite tener más aparatos en el mismo
hogar, como conclusión el poder económico es directamente proporcional a la
cantidad de tecnología que ocupa una persona por ende es igual frente al consumo
de energía eléctrica, es decir los consumos energéticos más elevados se relacionan
con un mayor poder adquisitivo. Factores como el área y ubicación geográfica de
los hogares, la cantidad de miembros que la habitan, así como la edad, empleo y/o
educación de estos están son los que dictan el consumo de energía eléctrica en los
estratos socioeconómicos.

3.3.

Valoración de la eficiencia en el consumo por estrato

La eficiencia energética se puede analizar como la reducción del consumo de
energía, manteniendo los mismos servicios energéticos (o el acceso a nuevos
productos continuando con el mismo consumo de energía eléctrica), sin disminuir el
confort y calidad vida, cuidando el medio ambiente y fomentando un
comportamiento sostenible en su el uso de los recursos. Esto se puede lograr con
la implementación de diversas medidas en comportamiento de consumo e
inversiones a nivel tecnológico.
Buenos hábitos de consumo energético, a nivel residencial, pueden reducir el
consumo de energía (gas y electricidad) entre un 10% y un 20%. Lo que se traduce
en un ahorro mensual de dinero en el pago de la factura de energía eléctrica,
asimismo, esta práctica ayuda a frenar el cambio climático, mejora la calidad del
aire y disminuye los daños a la salud.
Enfocar el estudio a los estratos altos busca los escenarios más propicios para
lograr impactar en mayor medida el consumo de energía eléctrica y hallar las
herramientas tanto conceptuales como económicas propias del proyecto para
reducir el consumo a aproximadamente el 50% apoyándose en las energías
renovables, domótica y cambio de hábitos de consumo.

21

El incremento del costo de la electricidad es lo que puede ser la motivación para el
incremento del uso de la automatización en los hogares.

3.3.1. Estrato 5 y 6
Siendo los estrato que más energía consume a nivel residencial también deben ser
los estrato que al aplicar estrategias para el uso eficiente de la energía, la inclusión
de tecnologías de ahorro de energía y domótica tendrá la mayor disminución en el
consumo, esto debido a que se espera una reducción del 50% sobre el consumo
total realizado con por una vivienda estrato 5 y 6, además el sobrecosto que tiene
la energía en este estrato por concepto de subsidio lo hace el escenario con
mayores beneficios económicos para implementar proyectos de ahorro de energía
eléctrica.
La naturaleza de las viviendas ubicadas en estos estratos, gozan de grandes
espacios en zonas privadas, las cuales brindan la posibilidad del espacio necesario
para la implementación de algunas tecnologías tanto de energía renovable como en
la sustitución de electrodomésticos por alternativas enfocadas a la mitigación del
impacto negativo al medio ambiente.

3.3.2. Estrato 4
Siendo el único estrato que no contribuye ni recibe subsidio es el escenario idóneo
de control, es decir no se enfoca en el valor de la energía si no en la disminución
del uso del recurso dando pautas del real valor del kW en la disminución de la huella
ecológica que busca fomentar el gobierno con su campaña de ahorro de energía
eléctrica y agua.

3.4.

Identificación y aplicación de estrategias domóticas para ahorro

La domótica ofrece la opción de regular y gestionar de forma eficiente las viviendas,
controlando factores como la iluminación, equipos eléctricos diversas tecnologías
asociadas o no a la reducción de consumo de energía eléctrica y agua.
La domótica puede conseguir un ahorro de energía porque administra
racionalmente el funcionamiento de las instalaciones, programándolas basándose
en parámetros como, la hora del día, la luz natural, la ausencia o presencia de
personas y horarios, además aporta abundante y valiosa información a los usuarios
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del hogar sobre sus hábitos de consumo, lo que ayuda a modificar estos hábitos y
ahorrar energía.
La aplicación de la domótica de la mano con sistemas de generación de energía
limpia en hogar supone un gran impacto en el consumo de energía eléctrica, el
comportamiento de consumo y concienciación del usuario.
3.4.1. Servicios de domótica
Según Petteri A (2006) los principales servicios que debe ofrecer la domótica giran
en torno a los siguientes conceptos










Programación del encendido y apagado de todo tipo de aparatos (sonido,
persianas, luces, etc.), según las condiciones de luminosidad o definidas por
el usuario
Contadores electrónicos que informan del consumo energético.
Conexión a Internet desde cualquier punto.
Control de los dispositivos eléctricos del hogar, desde un computador, por
Internet, o desde un celular.
Configuración de procedimientos de avisos en caso de intrusos o averías
Control del acceso a la vivienda.
Control de la iluminación de las zonas comunes.
Manejo de alarmas de seguridad.

Monitorizar el consumo eléctrico de todos los sistemas dentro de la vivienda dotada
con domótica electrodomésticos, iluminación, sistemas de comunicaciones,
refrigeración. Esto permite tanto hacer una gestión personalizada del consumo
eléctrico (consumo por franjas horarias, diario, mensual), como detector malos
funcionamientos de los equipos del hogar.
Monitorizar la producción de electricidad en hogares que disponen de sistemas de
generación de electricidad por energía solar fotovoltaica u otros sistemas tipo isla.
El usuario podrá saber en cada momento cuanta energía se está almacenando en
las baterías y cuanta se está consumiendo, podrá obtener informes diarios,
semanales y mensuales, que permitirán realizar la gestión económica de los
ingresos que obtiene mediante el uso y generación de la energía al no usar la forma
convencional de obtenerla para efectos de facturación es decir cuánto ahorro hay
por el sistema de generación de energía alterno a la red, y por ultimo poder prever
la cantidad energía almacenada y planificar el horario de consumo energía que
debe realizar para usar de forma inteligente los recursos.
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La iluminación del hogar se diseña de manera que se aporten los niveles de
iluminación adecuados a las distintas aplicaciones o áreas específicas, usando
siempre la menor cantidad de energía posible y siempre en busca de la luz natural
para lo que los sensores de luminosidad presentes en las persianas juegan un papel
fundamental mientras se goza de luz día. El tipo de luz, color e intensidad que se
necesita para iluminación de exteriores no es la misma que en interiores, donde hay
zonas de trabajo, de paso y de descanso
Control de cargas, se le llama a la posibilidad de conectar o desconectar tomas de
red en función de horarios, presencia de personas o información registrada por
cualquier sensor. Es posible especificar el número de grupos de cargas que se
desea controlar, entendiendo que cada uno de los grupos puede conectar o
desconectar un cierto número de tomas de red, lo que elimina por completo el
desperdicio y reduce las cargas parasitas asociadas a los electrodomésticos, para
el uso más eficiente de los electrométricos se propone sustituir la toma de corriente
convencional por tomas controladas por el sistema domótico. Para la activación de
una toma eléctrica en particular, se utilizará un sensor de movimiento, el cual
detectara movimiento en la habitación, enviando así una señal al actuador para que
active las tomas eléctricas de esa zona, y dicho dispositivo se apagara o encenderá
de acuerdo a su configuración cabe resaltar que algunos electrodomésticos no
están en este perfil como el “router” y sistema de seguridad.
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4. Caso de Estudio
4.1.

Diseño del Proyecto

El proyecto se lleva a cabo en una vivienda apartamento dúplex ubicado a las
afueras de Bogotá limitando con el aeropuerto Guaymaral como lo muestra la
ubicación espacial foto 1 (circulo amarillo), el apartamento está habitado por 4
personas, los requerimientos necesarios definidos por el usuario son la base de
desarrollo del diseño con el fin de cumplir los objetivos del proyecto de una manera
enfocada y eficiente.

Foto 1 Ubicación espacial de la vivienda
Fuente: Google maps
Una serie de preguntas realizadas al usuario concluye diferentes aspectos del futuro
diseño del ambiente domótico en el hogar como:
El espacio arquitectónico que más influye en el consumo de energía eléctrica son
los dormitorios, la apreciación de la gran parte del consumo eléctrico de las
viviendas proviene de las duchas eléctricas. Los televisores y las computadoras son
los electrodomésticos de mayor presencia en la vivienda por cantidad y consumo
después de la ducha, la mayor parte de la iluminación residencial interior proviene
de las bombillas ahorradoras. Al momento de adquirir un sistema domótico, aunque
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el precio no es muy importante para los encuestados si estarían dispuestos a pagar
alrededor de 15 millones de pesos por un sistema que les ayude a disminuir
sustancialmente su consumo de energía eléctrica y que les brinde confort.
La familia desea adquirir la tecnología para volver su hogar una vivienda inteligente
(Domótica), enfocando su interés en aprovechar de mejor manera la energía
eléctrica y en alguna medida ser amigables con el medio ambiente.
La presencia de esta tecnología en el conjunto residencial donde está ubicado este
apartamento es alta y los habitantes de este hogar han podido probar de primera
mano por sus vecinos dicha tecnología.
Los diferentes espacios de la vivienda se pueden dividir básicamente en 3, así:
Zona social. Es el espacio dentro de la vivienda que se presta para convivir, estar,
leer, escuchar música y comer entre otras, estos espacios pueden llamarse recinto
común, comedor, cuarto de estudio, cuarto de televisión, terraza, o sala.
Zona privada: los usuarios buscan en este espacio de la vivienda un lugar para
estar, descansar, dormir vestirse, estudiar y ver televisión. Y estos espacios pueden
ser las habitaciones, sala familiar, cuarto de televisión o terraza familiar.
Zona de servicios: es la zona que sirva para comunicar todas las zonas de la casa
e inclusive la comunica con el exterior además de la comunicación también
proporciona aseo, almacenamiento y trabajo doméstico.

Como muchas veces varias de estas actividades se realizan en un mismo espacio
y cada una de estas actividades tiene unos requerimientos en cuanto la iluminación,
por lo tanto, el sistema permitirá al usuario además de la automatización de las
luminarias, seleccionar los perfiles para la actividad a desarrollarse en el respectivo
espacio. La domótica maneja diferentes gamas dependiendo de las
especificaciones del usuario que inicia desde 3 millones de pesos que comprende
funciones de iluminación cámaras y sensores, al sumar más sensores, persianas
programables, interruptores inteligentes y demás dispositivos pensados para el
proyecto el costo es alrededor de los 6 millones de pesos.
El diseño del proyecto requirió levantar un cuadro de cargas del apartamento dúplex
tabla 2 especificando el consumo de cada electrodoméstico y aparato presente en
el hogar, discriminando el consumo de energía eléctrica por el tiempo que se usa
en un día de todos y cada uno de los elementos que generan un consumo de
energía eléctrica.
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Tabla 2 Cuadro de cargas vivienda
Equipo

N de equipos

Potencia
W

Horas de uso diario

kW/h dia

Router inalambrico

1

15

24

0,36

Nevera

1

220

12

2,64

Horno Microondas

1

1200

0,1

0,12

Plancha

1

800

0,114285714

0,091428571

Bombillos de bajo consumo

10

20

4

0,8

Televisor 32 "

2

80

4

0,64

Televisor 50 "

1

180

2

0,36

Secador de pelo

1

1200

0,033333333

0,036

Telefono inalambrico

1

15

24

0,36

Reproductor blu - ray

1

150

0,2

0,03

Computador de escritorio

1

250

4

1

Computador portatil

2

60

5

0,6

Impresora

1

150

0,014285714

0,00214286

Lavadora

1

450

0,2

0,09

Licuadora

1

350

0,2

0,07

Sandwichera

1

800

0,057142857

0,04571429

Afeitadora

1

0,7

0,014285714

0,00001

Cargador teléfono móvil

4

4,83

1

0,01932

PS3

1

185

2

0,37

Equipo de sonido

1

46

1

0,046

Secadora de ropa

1

270

0,2

0,054

Enceradora

1

200

0,2

0,04

Aspiradora

1

400

0,3

0,12

Lámpara

3

15

3

0,135

Tostadora

2

24

0,2

0,0096

Lavavajillas

1

980

0,2

0,196

Ducha eléctrica

2

3300

0,4

2,64

Total

10,87521572

Fuente: Elaboración propia

27

La tabla 3 muestra el consumo de energía eléctrica en un mes y la penalidad
asociada a la carga parasita (8%), al cotejar los resultados hay un pequeño margen
de error de 4.6 kW que es menos del 1%
Tabla 3 Consumo mes teórico y real

Carga parasita 8%
Consumo mes
Total mes
Consumo real promedio al mes de marzo

kW
26,10051773
326,2564716
352,3569894
357

Diferencia

4,643010633

Fuente: Elaboración propia
Analizando el cuadro de cargas y sumando la penalidad de carga parasita o también
llamado consumo fantasma; es el gasto de electricidad de los aparatos electrónicos
conectados permanentemente a la red, es decir el uso de energía eléctrica de
aparatos cuando están en "stand by" o reposo. Se estima que el consumo fantasma
supone entre un 6 y un 11% del consumo eléctrico de un hogar, esto depende de la
tecnología que usen los electrodomésticos cabe resaltar que entre más sofisticados
y modernos sean estos el consumo es menor, como se muestra en la tabla 2 el
consumo parasito es estimado en un 8% esto debido a que la naturaleza de los
dispositivos usados en el hogar son de hornada actual que experimentan la mayoría
de hogares obtenemos un valor muy cercano al valor cobrado en el recibo de la
energía, la diferencia es de aproximadamente 5 kW, esto debido a que el
funcionamiento de algunos electrodomésticos puede variar, el consumo que se

Figura 5 Consumo medio mensual de Bogotá 1998 – 2012
Fuente: Codensa
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hace en el hogar estrato 6 analizado tiende a ser un consumo característico un poco
más alto al presentado en el figura 5 de Codensa.
En la gráfica 1 se puede analizar el consumo promedio de la casa en el intervalo de
tiempo de un día promedio, esta gráfica se construyó a partir de las mediciones
energéticas realizadas en la casa durante una semana, midiendo el consumo hora
tras hora durante los diferentes días de la semana, las especificaciones de consumo
de los diferentes electrodomésticos y el tiempo en el que operan da como resultado
el consumo de energía eléctrica.

Consumo promedio
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3000
2500
2000
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HORAS DEL DIA

Grafica 1 Consumo promedio hogar
Fuente: Elaboración propia
Para efectos del estudio se analiza la curva suprimiendo el consumo de la ducha
eléctrica que lleva un pico demasiado pronunciado alrededor de las 5 am, por lo que
se debe proponer un sistema más eficiente al momento de calentar el agua,
eliminando el impacto en kW hora el cual es superior al 20 % del consumo total del
hogar el cual es un problema a solucionar, lo que supone un obstáculo a la hora de
ahorrar energía eléctrica. El rizado característico en todas las gráficas del hogar
base de ejemplo es debido al consumo de la nevara, el cual es distribuidos en horas
impares debido a complejidad y variabilidad del consumo de la misma que está
ligada a la cantidad de veces que se abre la puerta u opera para mantener la misma
temperatura. El problema de la ducha se acentuó debido a la situación del fenómeno
del niño que experimenta Colombia o futuros problemas donde el país necesite de
nuevo un ahorro de energía por parte de los hogares, el alto consumo de energía
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eléctrica que provoca el uso de la ducha eléctrica genera un problema tanto para el
usuario como para la iniciativa del ahorro de energía eléctrica para esto se propone
cambiar la ducha electica por un calentador solar de agua, también llamada colector
solar y de esta forma impactar positivamente el consumo de energía eléctrica y
disminuir la huella ambiental.

4.2.

Análisis de la situación de consumo

Los datos de consumo eléctrico del hogar dictan que alrededor de una tercera parte
de la carga instalada es usada para el calentamiento de agua, propiamente la ducha
eléctrica aportando un 24% como lo señala la gráfica 2.
El análisis del comportamiento de consumo del hogar arroja un gran pico en el uso
de energía asociado al calentamiento de agua, calentar agua con electricidad es
muy poco eficiente y resulta más caro que hacerlo con gas u otro tipo de tecnología
asociada, a este problema se le suma que hay mucho del consumo eléctrico que se
hace en horario pico que se puede trasladar a otras franjas del día, y por último
problemas propios del comportamiento y desperdicio de energía a nivel energético
de la familia.

Diferenciación del consumo energetico termico y
electrico
24%
76%

Termico

Electrico

Grafica 2 Diferencia del consumo térmico y eléctrico
Fuente: Elaboración propia
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4.3.

Dimensionado y diseño de una Instalación Solar Fototérmica

Siendo el consumo de agua caliente el de mayor proporción en el consumo eléctrico,
se propone el uso de un calentador solar, a continuación, se describe el diseño,
costos, y dimensionamiento de este sistema.
El dimensionamiento de un sistema solar térmico para este hogar que tiene un
consumo bimensual promedió de 36𝑚3 está compuesto de un calentador de paso:
También conocido como calentador de Presión. El agua que está dentro del tanque
y que recorre el interior de los tubos no se consume (salvo la que se evapora y que
se repone automáticamente para compensar estas pérdidas) sino que se usa para
calentar el caudal que fluye por un serpentín en contacto con la misma.
En este caso el agua que se consume es la que circula por un serpentín de cobre
que está inmerso dentro del tanque de agua caliente (se calienta durante el
recorrido). Por lo tanto, puede instalarse tanto por encima como por debajo del nivel
del punto de consumo, al ser apto para transmitir la presión disponible en la red.
Tamaños disponibles: 200 y 300 Lts. El calentador de PASO O PRESIÓN puede ser
instalado a nivel del suelo, donde la presión del agua fría que ingresa proveniente
del acueducto, se encargara de llevar el agua caliente a los diferentes puntos de
uso
Para saber el volumen de acumulación, se utiliza la siguiente relación:

Si: V = Volumen de acumulación 200 litros
M = Consumo diario medio

150 litros

0,8>=v/m<=1
Area de instalación: 2.17m x 1.85m
A = Superficie en m2 de colectores 4.01
Desfase 49,8194047

Tabla 4 Desfase entre la producción de agua caliente y el uso
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DESFASE (Producción / Consumo)

V/A (l/m2 de superficie)

No existe desfase

Entre 30 y 50

Desfases menores a 1 día

Entre 50 y 80

Desfases mayores a 1 día

Mayor de 80

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5 Cálculos calentador solar
Promedio(m3)

Mes(m3)

litros/
mes

Litros/
dia

Persona
Lt

Vol tanque
Lt

V/M

A(m2)

Desfase
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18

18000

600,0

150,0

240

1,33

4,0145

49,8194

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6 Brillo solar y radiación para el Caso de Estudio

Fuente: Nasa
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CONTROL SOLAR 110V - 220V

CALENTADOR CST-200 PR

Figura 6 Componentes del diseño
Fuente: Ambiente y soluciones
Los calentadores solares deben ser orientados Norte-Sur, lo que indica que el
tanque debe ser orientado hacia el norte y el soporte de los tubos hacia el sur
El calentador de agua solar proporcionará agua con una temperatura promedio
entre 50 y 60 grados.Los modelos de 200 Litros alcanzan a entregar agua caliente
para 4 o 5 personas (Con un promedio de 40 a 50 Litros de Agua por persona).
El calentador solar funciona sólo en el día pero mantiene el agua caliente durante
24 horas debido a que se almacena en tanques térmicos que sólo pierden entre dos
a cuatro grados de temperatura Hay agua caliente, incluso en días nublados.
Peso
La superficie donde se instale el calentador, debe tener la capacidad o debe haber
sido acondicionada con una estructura para soportar el peso en operación del
equipo.
Tabla 7 Comparación de 3 sistemas de calentamiento
Descripción
Inversión Inicial
Consumo mensual
Mantenimiento mensual
Retomo de la inversión

Gas natural
Calentador Solar Ducha electrica 3,3KW
$820.000,00
$3.120.000,00 $
70.000,00
$35.000,00 $
$
53.843,01
$3.000,00 $
$
6 años
5 años

Fuente: Elaboración propia
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Los datos muestran que el comportamiento de un calentador de gas y de una ducha
eléctrica frente a un colector solar de agua son deficientes es decir a partir del 5 año
se recupera la inversión inicial del calentador solar, dando como resultado un hogar
amigable con el medio ambiente.
Tabla 8 Costos de funcionamiento y ahorro
Los siguientes costos están contemplados teniendo en cuenta el consumo mensual del equipo.
Costo funcionamiento 5 años
$2.720.000,00 $
$
3.300.580,67
Costo funcionamiento 10 años
$5.440.000,00 $
$
6.601.161,34
Costo funcionamiento 15 años
$8.160.000,00 $
$
9.901.742,02
Ahorro acumulado comparado con calentador solar
5 años
-$400.000,00 $
$
180.580,67
10 años
$2.320.000,00 $
$
3.481.161,34
15 años
$5.040.000,00 $
$
6.781.742,02

Fuente: Elaboración propia
Llevando el caso estudio en el tiempo (15 años) el escenario extiende la diferencia
en los costos, Obteniendo después del retorno de la inversión (6 años) un ahorro
que asciende constantemente, cabe resaltar que se eligió el tiempo de 15 años
debido a que es el tiempo de garantía de calentador solar con la adecuada
manipulación, también se observa como la brecha entre la ducha y el calentador a
gas se amplia.
El escenario con la peor eficiencia - costo es el de la ducha eléctrica el cual es el
actualmente ocupa el hogar analizado. Los calentadores solares de agua son un
buen punto de partida para modificar el consumo de electricidad o gas, en este
estudio se demuestra que en unos seis años se recupera la inversión del calentador
solar de agua y de alguna manera se empieza a generar beneficios.
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Consumo promedio sin ducha electrica
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Grafica 3 Consumo sin ducha
Fuente: Elaboración propia

En la gráfica 3 se trabaja con un consumo más característico, la curva de carga se
asemeja a la que experimenta la mayoría de los sectores residenciales en Colombia
propiamente en Bogotá con los clásicos picos 7 pm a 10 pm como lo muestra la
figura 7

Figura 7 Curva característica de consumo energía Bogotá
Fuente: Codensa
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Los patrones de consumo del hogar analizado difieren según el día, esto debido a
que el aseo del apartamento es realizado los días que la empleada del servicio se
encuentra en el hogar y de esta forma se tienen 3 tipos diferentes de gráficos, uno
para los días de aseo otro para los días laborales de no aseo y por último los fines
de semana. En el Anexo 1 se muestran las gráficas de consumos diarios por día.

Consumo dias lunes y jueves
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Grafica 4 Días de aseo
Fuente: Elaboración propia
Los días de aseo los electrodomésticos de mayor consumo son la plancha,
lavadora, secadora, enceradora y aspiradora, se concluye que estos son los días
con más consumo de energía eléctrica y que este consumo se agrupa de 3 pm a 8
pm, esta clase de consumo en estas horas se une con el pico caracterismo antes
mencionado, convirtiendo este en un punto a trabajar debido a que hace parte de
potencial problema de sobredemanda de energía eléctrica, estos picos
corresponden a los momentos de mayor consumo sobre esforzando a la red debido
a que es una demanda característica el consumo de la casa se une con el de todo
el país en el horario critico de generación de energía entre las consecuencia
negativas es la gasto de energía eléctrica debido a que esta se disipa en calor en
las líneas de tensión y generando pérdidas en el sistema de distribución, por otra
parte el consumo en horas pico obliga al sistema a generar mucha más energía que
la que se genera en cualquier hora del día y como se sabe la energía no se
almacena es decir que las diferentes hidroeléctricas deben producir más y en
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repetidas ocasiones no son suficientes dando paso a las termoeléctricas las cuales
producen energía más costosa y de gran impacto para el medio ambiente.
La primera estrategia para resolver este problema va de la mano de la modificación
de conducta de los usuarios, por lo que se propone que las nuevas cargas
asociadas al aseo de la casa se hagan en diferentes horas, es decir mover esta pico
de energía a una hora que no genere los problemas antes mencionados, estudiando
el mejor escenario en donde se debería hacer este consumo se considera que
debería ser entre la 2 pm y 5 pm, es posible modificar los horarios en los que la
persona encargada del aseo opera estos electrodomésticos, los intervalos
sugeridos se consideran horas valle las cuales tiene menor impacto que en las que
se viene ejecutando este consumo, así de esta manera se podrá obtener una nueva
curva de carga modificada en los picos como se ve en el gráfica 6.
El segundo problema que se abordo es el de las cargas parásita y el funcionamiento
de electrodomésticos en horas donde nadie los ocupa, para solucionar este
problema se recurre a la domótica y el uso eficiente de la energía eléctrica, para el
desarrollo domótico que se adapte a los requerimientos del usuario, se plantea la
utilización de una arquitectura centralizada distribuyendo el sistema en tres módulos
(módulo de control, módulo de comunicación e interfaz de usuario), formando una
topología tipo estrella donde el sistema de control es el centro y el cerebro, sin
permitir la comunicación entre los dispositivos del sistema, sin pasar antes por el
módulo de control, permitiendo optimizar la comunicación entre los elementos y de
esta manera aplicar los protocolos de comunicación requeridos para la
configuración, la instalación de domótica en el hogar aparte de aportar confort y
seguridad hace un consumo inteligente de diferentes recursos como el agua, gas y
electricidad, la estrategia para disminuir al máximo las cargas parasitas consiste en
des energizar zonas del apartamento vacías, es decir cuando los habitantes de la
vivienda no se encuentren el apartamento lo único que estará en funcionamiento la
nevera, los sensores de presencia y el “router” al igual que en las horas de la noche
cuando están durmiendo, analizando las conducta horaria de los residentes del
apartamento se puede inferir que aproximadamente de 12 am a 5 am solo debería
funcionar los sistemas ya mencionados llegando a una des energización parcial del
departamento al igual que 8 am a 4 pm los días que no hacen aseo es decir que en
el día el consumo por cargas parasitas se habrá disminuido alrededor de 12 horas
aproximadamente el 50%, pasamos de 22kW por carga parasita a un 11 kW en el
peor de los escenarios y el mejor de los escenarios se puede llegar a eliminar 80%
logrando casi por completo eliminar el desperdicio asociado a cargas parasitas.
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Grafica 4 Días de aseo (modificado)
Fuente: Elaboración propia
Lo anterior, tiende a mejorarse debido a que el sistema domótico ofrece el historial
de consumo del hogar donde esta implementado, consiguiendo así mejorar el
análisis y por ende da una mejor respuesta a los perfiles de ahorro de energía que
desee el usuario.

4.4.

Dimensionado y diseño de una Instalación Solar fotovoltaico

La implementación de un sistema solar fotovoltaico en el último paso para lograr
modificar el consumo del hogar estudiado, se plantea autogenerar
aproximadamente el 20% de la energía eléctrica consumida al inicio de este estudio
llegando a disminuir con todas las estrategias planteadas una cifra cercana al 50%
del costo de consumo de la energía eléctrica.
Se eligió el mes más desfavorable para iniciar los cálculos que en el caso de Bogotá
es el de Mayo y se procede a ser los análisis matemáticos.
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Energía Calculada ET del proyecto = 11kW
Consumo diario = Aproximadamente el 20% del consumo del hogar
DIA
20%

2 kW

Formulación
Ecuaciones dimensionamiento sistema solar fotovoltaico Abella, A (2007).

ET= 2000 /0.98 *0.85
2.5 kw

Cálculo de la potencia de los Paneles FV
Demanda energética (DE): 2.5 kWh/día
Irradiación solar en la zona (IS): 3.7 kwh/m2/día datos de la tabla 4

m2 3.7 Kwh

Factor para compensar pérdidas
(FP): 1.2 <- sugerido
= FP x DE / IS =
= 1.2 x 2500 / 3= 960 Wp
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Dimensionamiento de Paneles

El panel seleccionado KD 315-80 P Series KYOCERA
Para el dimensionado, es necesario definir un conjunto de variables requeridas para
realizar el cálculo, como son:
- Tensión Nominal de la instalación Vn (voltios). = 48v
- Potencia Nominal de los Paneles Pm (vatios). = 315watts
- Tensión Nominal de los paneles Vm (voltios). = 39.8 Vmp
- Tensión a Circuito Abierto Uoc (voltios).

=49.2 V

- Intensidad Nominal Paneles Ip (amperios). = 7.92 A
- Intensidad de Corto Circuito de los Paneles Icc 8.50 A

Cantidad de paneles
Wp / Eficienciencia del panel
960wp / 315watts = 3 paneles

Tabla 9 Número de paneles
Pm(w)

Vmp(v)

Imp(a)

N paneles

Vn(v)

315

39,8

7,92

3

48

Fuente: Elaboración propia

Conexionado de los paneles
NS= 48/39.8
Ns= 1.2
Ns = 1
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Se calculan mediante el cociente entre la potencia pico necesaria para abastecer el
consumo en el mes más desfavorable (PGEN (kW)) y la potencia de los paneles Pm
(dato del fabricante) afectada por el número de paneles en serie Ns, mediante la
ecuación 4
Np = 960/(315*1) = Np =3.04
Se aproxima a 3
Cálculo de la capacidad de las baterías
-Autonomía (AUT, tiempo sin brillo solar): 2 días
-Demanda energética (DE): 2.5k Wh/día <-Eficiencia de las baterías (Rend) : 80% <- asumiendo que son baterías de ciclo
profundo
-Descarga máxima (Desc): 70% <- sugerido para no afectar la vida útil de las
baterías
-Voltaje del sistema (V): 24

Potencia total del banco de baterías
(PB) = (AUT x DE) / (Rend x Descarga x V) =
= (2 x 2500)/(0.8 x 0.7) = 892871 Wh

Capacidad total del banco de baterías
PB/V = 4910.71 Wh / 24v = 372.024 Ah
Cantidad de Baterías: 372.024 Ah / 60 Ah
Cantidad de Baterías:
6 baterías DE 24 VOLTIOS
Se escogieron batería de 24 voltios tracción 60Ah
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Controlador de carga
El Controlador de carga solar XW Xantrex (XW SCC) es un controlador de carga
fotovoltaico (FV) que rastrea el punto de potencia eléctrica máxima de un campo FV
con el fin de cargar las baterías mediante la máxima intensidad disponible. El XW
SCC puede utilizarse con sistemas de baterías de CC de 12, 24, 36, 48 y 60 voltios.
El Controlador de carga solar XW está diseñado para regular la entrada FV, pero
también funciona con otras fuentes de CC. La fuente de CC debe cumplir las
especificaciones indicadas.
El XW SCC puede instalarse (en configuraciones individuales o de múltiples
unidades) junto con un inversor/cargador híbrido Xantrex XW o bien
independientemente. Estos son los mejores inversores en el mercado. Son sólidos
y fiables y lo que utilice para ejecutar el Bimble Inn. Usted puede apilar para obtener
más poder e incluso combinar 3 para realizar un suministro de 3 fases.
Al añadir el controlador del compañero también puede utilizar los inversores
Outback como un sistema fuera de la red / sistema híbrido que le permite utilizar la
energía de sus baterías principalmente y el cambio a utilizar la red cuando sus
baterías están bajas, reduciendo así al mínimo el uso de la red y para asegurar que
el mejor uso de su energía renovable puesta en marcha, y sin embargo nunca se
quede sin energía.

Figura 8 Esquema conexión
Fuente: Elaboración propia
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El esquema simple de la distribución de un sistema completo de energías
renovables figura 8 para la obtención de electricidad a través del el sol. El regulador
de carga ocupa un lugar después que el panel solar y administra la energía en este
sistema, es el encargado dictar cuando se deben cargar las baterías, el inversor de
encarga actúa al pasar la energía a dc a ac si es el caso y por último el tablero de
distribución es donde se manipula dispositivos de conexión, control, maniobra y
protección del sistema
Tabla 10 Costos instalación fotovoltaica
Producto
Paneles solares KYOCERA
Batería AGM 24V 60Ah
Controlador De Carga Solar
Total

Cantidad

Costo Usd
3
6
1

220 $
186 $
140 $
$

Total pesos
1.980.000,00
3.348.000,00
420.000,00
5.748.000,00

Fuente: Elaboración propia
Para llevar a cabo un planteamiento acertado del proyecto, se realiza un análisis del
costo de inversión sin tomar en cuenta la mano de obra ni costos de importación
Tabla 9 con el fin de determinar los costos fijos que se deben considerar.
Uno de los objetivos del proyecto es el desarrollo económico, de esta forma el
proyecto se plantea de forma atractiva económicamente mostrando que se posee
un retorno de inversión para promover la inversión del usuario que desea obtener el
sistema de generación fotovoltaica en su hogar. El punto de equilibrio tabla 10
muestra el momento a partir del cual el proyecto empezara a generar beneficios al
haberse igualado los costes con los ingresos es decir la inversión retorna en un
100%.
Tabla 11 Punto de equilibrio
Dia
Cantidad kWh Generados
Costo kWh Generado

$

Mes
2,5
1.699,59 $

Año

5 Años

10 Años

75
900
4500
9000
50.987,70 $ 611.852,40 $ 3.059.262,00 $ 6.118.524,00

Fuente: Elaboración propia

Exactamente a los 9 años y 5 meses ya empieza a reflejar ganancia recuperando
en su totalidad la inversión. Con la implementación de este sistema, no se eliminaría
la utilización de la red eléctrica, se plantea solo reducir el 20% de la carga con el
uso de las baterías y consumir a “full” al menos en horarios solar, utilizando
solamente el sistema interconectado en días de baja radiación solar y en horas de
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la noche. A partir de los 10 años, la producción de energía se convertiría en una
ganancia para el propietario del sistema, debido a que la vida útil calculada
promedio de las tecnologías usadas es alrededor de 20 años, por lo que se concluye
que a partir del punto de retorno de inversión los siguientes años son
exclusivamente de ahorro.
Las diferentes estrategias usadas para el desarrollo del proyecto inician con
determinar claramente la carga del hogar en el cual se desea implementar la
tecnología, con el cuadro de cargas se analiza el comportamiento y los hábitos de
consumo de los usuarios, de esta forma se determina que electrodomésticos o
dispositivos generan el mayor consumo ya sea por un uso excesivo o por la
tecnología anticuada de algunos dispositivos (bombillos incandescentes de alto
consumo), al platear el uso de domótica se busca eliminar las cargas parasitas y
programar perfiles de consumo de energía y por último la auto generación de
energía a través de paneles solares que cubran parte de la demanda del hogar
aportan la concientización y el conocimiento propio a los usuarios del momento
indicado en el que se debe usar la energía almacenada en el día.
De instalaciones hay de muchos tipos y cada una requiere sus características
específicas en cuanto a funciones inteligentes. No es lo mismo un piso, que una
biblioteca o una granja, por lo que este artículo es el primero de una serie que tiene
como objetivo mostrar diferentes aplicaciones, su coste y qué nos aporta la
automatización a cada tipo de construcción. Veremos que la domótica es realmente
útil.
La implantación de cualquier nueva tecnología o servicio siempre inicia por ser
costosa y este es uno de los problemas que se evidencia por lo que en la mayoría
hogares de estratos inferiores al 4, la propuesta del proyecto no es muy apetecible
debido a la alta inversión inicial, las condiciones de técnicas ligada al espacio que
debe tener la vivienda también es un limitante para los usuario que deseen la
implementación de esta tecnología y por último la ubicación geográfica es
trascendental para el funcionamiento óptimo del proyecto, es decir si la radiación
solar que incide en la casa no es directa o es obstruida por una construcción de
mayor dimensión no es aconsejable llevar a cabo la implantación de domótica ligada
a la generación de energía eléctrica.
Superando los inconvenientes antes mencionados la propuesta de implantación de
la tecnología descrita en el proyecto es muy posible debido a que los escenarios
contemplados para las proyecciones tanto de cantidad de ahorro de energía
eléctrica como de recuperación de inversión siempre manejaron variables discretas
o escenario más desfavorable lo que eleva el porcentaje de efectividad frente a la
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viabilidad del proyecto, cabe resaltar que las 3 fases descritas en el proyecto (
domótica, sistema fotovoltaico y colector solar ) se pueden ejecutar de forma
colectiva o individual, sin duda la implantación completa proyecta mejores
resultados frente al ahorro de energía y la mitigación de la huella ambiental.
La implantación conjunta es calculada en alrededor de 15 millones de pesos pero el
sistema puede variar considerablemente dependiendo de los interés del usuario, es
decir si desea más funciones de la parte de domótica o si desea más cubrimiento
frente a la autogeneración de energía eléctrica lo que hace la inversión muy variable.
El sistema analizado en el caso de estudio cumple los requerimientos deseados por
la familia frente a costo de inversión y el ahorro de energía que asciende a la
reducción de alrededor del 50 % de la energía eléctrica que actualmente consume
el hogar estudiado
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5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1.









Conclusiones

Al aplicar las estrategias para aumentar la eficiencia energética usando
domótica se puede reducir un 50% del consumo total del hogar con una
inversión que alrededor del año 10 se recupera en su totalidad para los estratos
5 y 6, frente al estrato 4 se pueden aplicar parcialmente algunas estrategias y
llevar un caso de estudio esto debido a la facturación diferenciada entre estos
estratos.
Gran parte de los picos de consumo obedecen al uso de dispositivos de
tecnología poco eficiente y/o desperdicio de energía eléctrica en su mayoría
asociado a no apagar los electrodomésticos cuando no se usan y las cargas
parasitas.
Al modificar la conducta apoyada con la domótica se obtiene confort y reducción
de consumo de energía eléctrica, y se concientiza al usuario de lo importante
del desplazamiento del consumo en horarios pico.
La naturaleza de los hogares estrato 5 y 6 ofrece la viabilidad con respecto a
espacio e infraestructura para la implementación de esta tecnología y
financieramente el sobrecosto de la energía eléctrica asociado con el
sobrecargo propio del estrato amortizan parte de la inversión necesaria para
llevar a cabo la implementación del estudio de caso.
5.2.

Recomendaciones

El sistema domótico descrito y desarrollado por fases o estrategias de ahorro
permite realizar diferentes modificaciones, re direccionando o escalonando sus
objetivos, según disponibilidad económica. No obstante, el sistema planteado llega
a un punto de equilibrio más o menos a los 10 años de implementación.
Frente a los altos costos de kW que experimentan los estratos 5 y 6 que sufren de
sobrecostos o el costo bruto que vive el estrato 4 en la actualidad, el poder controlar
parte de lo que se paga a las empresas prestadoras de energía eléctrica supone
una ventaja frente a la incertidumbre y volatilidad del costo del kW.
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Implementar en un futuro cercano como un producto que satisfaga las necesidades
del mercado local con una gran calidad y opciones de mejoramiento no es una idea
que se aleje de la realidad, ya que la domótica y en especial esta propuesta han
generado muchas expectativas dentro de los posibles usuarios que han colaborado
durante la realización del proyecto.
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Anexos
Graficas de consumo energético para el Caso de Estudio
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Grafica 1 Consumo días lunes y jueves
Fuente: Elaboración propia

Consumo Martes, miercoles y viernes
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Grafica 2 Consumo días martes, miércoles y viernes
Fuente: Elaboración propia
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Sábado
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Grafica 3 Consumo día sábado
Fuente: Elaboración propia
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Grafica 4 Consumo día domingo
Fuente: Elaboración propia
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