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Resumen 
El empleo de los recursos energéticos de forma óptima es la base del desarrollo sostenible. No 

sólo es importante la optimización a nivel industrial, en el transporte,  o en otros sectores que 

tradicionalmente demandan gran cantidad de energía, sino también en los hogares. Puede que 

parezca tener una importancia menor, pero para una familia ahorrar unos cuantos euros en la 

factura de gas y de electricidad al cabo del año,  puede suponer un gran ahorro.  

Por ello, el estudio de la demanda energética en los hogares y su optimización, es un campo 

que actualmente plantea algunos problemas muy interesantes que resolver desde el punto de 

vista de la ingeniería. En este Trabajo Fin de Grado se realiza un estudio en un hogar medio, 

comenzando por la revisión de proyectos realizados por organizaciones como OCU e IDAE.       

A partir de estos datos, se tomarán diferentes medidas de ahorro a pequeña escala en cada 

uno de los ámbitos posibles, y además se realizarán  diversas medidas reales del consumo 

energético tanto en calefacción como en electricidad de diferentes dispositivos del hogar.  De 

esta forma, demostraremos cuantitativamente el ahorro supuesto con las medidas 

mencionadas. 

A continuación, se revisan los diferentes sistemas de control domótico disponibles en la 

actualidad, decantándose finalmente como mejor opción, por plantear un sistema de control 

basado en Arduino. Para esta aplicación en concreto, la versatilidad que añade, es superior en 

precio y funcionalidad respecto a  los sistemas disponibles actualmente en el mercado, eso sí, 

a costa de un trabajo mayor en la concepción del sistema y su programación. Por consiguiente, 

se ha diseñado un sistema inteligente que caracteriza la calefacción de cada estancia de la 

vivienda de forma independiente. Además, se ha construido una maqueta real y se ha 

desarrollado una aplicación desde la cual, también se puede manejar el control de cada una de 

ellas  y se puede ver representadas las gráficas de temperatura en tiempo real.  

Una de las conclusiones de este trabajo es que el mayor gasto, y por ende, donde más 

conviene establecer mecanismos de optimización, es en calefacción. En la actualidad, la 

legislación no favorece el uso de energías renovables dentro del hogar, y el consumo de gas y 

electricidad es muy elevado, lo que no motiva a la optimización, pero aun así, en este proyecto 

se han obtenido cifras de ahorro considerables. También, otra conclusión importante, es que 

merece la pena investigar y desarrollar mecanismos alternativos de control que aúnen gran 

capacidad y bajo coste. Desde ese punto de vista, el prototipo propuesto es viable para su 

comercialización a un coste muy inferior al que supondría utilizar dispositivos KNX,  además es 

más sencillo de mantener y tiene  una interfaz fácil para el usuario. 

  



 

  



Abstract 
The employment of optimally the energetic resources is the base of the sustainable 

development. Not only the optimization is important in industry, in transports, or in other 

sectors that traditionally demand great amount of energy, but also in homes. It is 

possible that it seems to have a minor importance, but for a family to save a little 

money in the bill of gas and electricity after the year, can suppose a great saving.  

For it, the study of energetic demand and its optimization in homes, is a field that raises 

some problems very interesting to solve from the point of view of engineering 

nowadays. In this project of degree, I conduct a study in an average home, it starts to 

the review of projects made by organizations as OCU and IDAE. From its information, 

different measurements of saving on a small scale will be taken in each of the possible 

areas, and moreover, there will be carried out a range of real measures of the 

energetic consumption both in heating and in electricity of appliances technologies. In 

this way, I will demonstrate quantitatively the supposed saving with the mentioned 

measures. 

Later, there are checked the different available systems of home automated control 

currently, finally being chosen a control system based on Arduino. For this project, the 

versatility that it adds, it is top in price and functionality about  the available systems on 

the market nowadays, of course, at the cost of a major work in the system conception 

and its programming. So there has been designed a smart system that characterizes 

the heating of every room of the housing by independent way. In addition, a royal 

model has been constructed and there has developed an application from which, also it 

is possible to handle the control of each one of them and to be possible to see 

represented the graphs of real time temperature. 

Another conclusion of this work is that the biggest expense, and therefore, where more 

it suits to establish mechanisms of optimization, is in heating. Today, legislation does 

not promote the use of renewable energies at home, and gas consumption and 

electricity are very high, which they do not motivate to optimization, but even like that, 

in this project an important numbers of saving have been obtained. Also, like important 

conclusion, it is worth investigating and developing alternative mechanisms of control 

that joined both great capacity and under cost. From this point of view, proposed 

prototype is viable enough for its commercialization to a cost very lower than it would 

suppose using KNX devices, in addition it is straightforward to keep it and it has an 

easy interface for the user. 
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1.1 Introducción 
 

Automatización deriva de la palabra automático, en el ámbito industrial  se entiende 

como el uso de elementos y sistemas para el control de máquinas y procesos. Su 

origen es tan incierto como el de otras disciplinas, pero ya en el año 300 dC se relatan 

procesos de automatización de forma artesanal. No será hasta la segunda mitad del 

siglo XVIII y principios del XIX, coincidiendo con la Revolución Industrial, cuando 

aparecerán los primeros sistemas de automatización tal y como son concebidos en la 

actualidad. 

La idea de llevar la automatización, a otros sectores como los edificios y hogares para 

proporcionar al usuario prestaciones como el ahorro energético, la seguridad, el 

confort, o la accesibilidad entre otros… es relativamente reciente. Sus orígenes los 

podemos encontrar en una patente escocesa de la firma Pico Electronics of 

Glenrothes. Esta empresa desarrolló en 1975  una novedosa tecnología de 

transmisión de señales a través de la red eléctrica. Dicha tecnología se tradujo en una 

serie de aparatos emisores enchufados a la red eléctrica, que podían transmitir señal 

en función de algún evento que detectara, tal como la presencia de alguien en una 

habitación, y esa señal llegaría a unos receptores, que transformarían dicha señal  en 

un determinado evento. Durante los posteriores años, la comunidad internacional 

mostró un creciente interés por la búsqueda de la casa ideal. Surge en este momento 

una tecnología que aún perdura en la actualidad, que es X-10. 

A finales de la década de los 80, principios de los 90, comenzó a utilizarse el término 

“edificios inteligentes” para referirse a esta innovación. Fue precisamente esta 

popularización de la tecnología de la automatización la que dio origen al conocido 

término “domótica”. Según la CEDOM (Asociación Española de Domótica) “La 

domótica es la automatización y el control  aplicados a la vivienda. La automatización y 

el control se realizan mediante equipos que disponen de capacidad de comunicarse 

interactivamente entre sí, y con la capacidad de seguir las instrucciones de un 

algoritmo o programa previamente establecido por el usuario de la vivienda y con 

posibilidades de cambio según sus intereses. En consecuencia, la domótica permite 

una mayor calidad de vida, reduce el trabajo doméstico, aumenta el bienestar y la 

seguridad, racionaliza los distintos consumos y, además, su evolución permite ofrece 

continuamente nuevas aplicaciones”. 

El avance de la ciencia y de las tecnologías ha acompañado a la automatización en su 

evolución, llegando a la actualidad, donde está presente en todos los sectores de la 

industria. 

Actualmente, uno de los sistemas más demandado en el mercado de la domótica es 

KNX, éste es el único estándar abierto mundial para el control de casas y edificios, ya 

que todos los elementos que intervienen en la instalación utilizan un protocolo común 

para comunicarse. Además, es un estándar mundial porque existe KNX Partners en 

más de 120 países, pero sí que tiene la desventaja que no ser muy económico. 

A parte de conocer las tecnologías que se están empleando hoy en día, también 

debemos recordar las estrategias de lucha contra el calentamiento global adoptadas 
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tanto a nivel europeo como para España que se proponen para 2020 y tienen como 

línea de actuación preferente el ahorro de energía. De hecho, todos los países 

miembros se han comprometido a cumplir reducir el 20% del consumo de energía 

primaria. Así por ejemplo, la energía empleada para uso residencial en el año 2015 

estaría en la tercera posición del ranking con 14.876 Ktep detrás de las industrias y el 

transporte, por lo que se debería reducir al menos a 11.900 Ktep.  

Particularizando en la vivienda, estadísticamente según el Plan Nacional de Acción de 

Eficiencia Energética (2017-2020), el consumo de mayor peso en la factura eléctrica 

es el producido por la instalación de calefacción, seguido de la instalación de agua 

caliente sanitaria, electrodomésticos, iluminación, cocina y en último lugar aire 

acondicionado. 

Para reducir eficazmente los consumos energéticos de las viviendas el Plan de Acción 

en general recomienda, el estudio de los siguientes apartados: 

-Optimización de la factura eléctrica. 

-Análisis de las instalaciones térmicas de producción de calefacción, agua caliente  

sanitaria y refrigeración, estudiando sus condiciones de uso y su eficiencia. 

-Análisis de la iluminación existente, localizando los puntos donde resulta rentable 

instalar lámparas eficientes. 

-Análisis de posibilidad de incorporación de energías renovables (fotovoltaica, térmica, 

aerotermia, geotermia,..). 

-Análisis de posibilidad de instalación de domótica en la vivienda para controlar y 

automatizar la gestión eficiente de la vivienda. 

-Aprovechamiento de subvenciones existentes en el momento de la mejora energética. 

Habitualmente existen ayudas estatales, de las Comunidades Autónomas y préstamos 

ICO [23]. 

El presente TFG tomará como punto de partida, cada uno de los pasos anteriores para 

ahorrar en el hogar, y además irá aportando soluciones viables para cada uno de ellos. 

Como ninguna de las soluciones que están actualmente implantadas en el mercado 

relaciona su utilidad con el hecho de ser económico, se va a proponer un sistema 

propio mediante Arduino que reduzca dicho consumo. 

 

Figura 1: Domótica 
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1.2 Objetivos 
 

Este trabajo más que acondicionar la vivienda con toda clase de comodidades, 

pretende optimizar al máximo la eficiencia energética. Para ello, los objetivos 

principales de este Trabajo de Fin de Grado son: 

 

- Extraer las tecnologías vigentes que existen en la actualidad y analizar sus 

ventajas y desventajas. 

 

- Analizar la situación actual de España en cuanto a consumo energético y 

proponer soluciones para alcanzar las cifras establecidas de ahorro del Plan 

Nacional de Acción de Eficiencia Energética. 

 

 

- Reducir gastos en la factura de luz de forma general. 

 

- Analizar la instalación actual de calefacción y relacionarlo con la calidad del 

aislamiento. 

 

- Proponer ideas prácticas y económicas para disminuir el gasto en iluminación, 

electrodomésticos y otros dispositivos del hogar, así como comprobar su 

eficiencia. 

 

- Diseñar un sistema de calefacción inteligente de encendido independiente con 

Arduino. 

 

 

 

1.3 Características y sistemas domóticos 
 

Para comenzar con la domótica, previamente deberemos tener unos conocimientos 

básicos sobre ello, así pues, serán incluidos distintos apartados muy útiles y prácticos. 
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1.3.1 Áreas y ámbitos de la domótica 
 

Hay diversos tipos de clasificaciones como la ofrecida por CEDOM, pero se ha elegido  

una clasificación mucho más concreta con el área del confort, que es la presentada en 

la descripción de servicios del hogar digital que podemos encontrar en el anexo V del 

Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (BOE 78 del 1 de abril 

de 2011). 

Este reglamento divide las oportunidades de trabajo en 6 áreas: 

 

Figura 2: Áreas de la domótica 

 

 

1.Comunicaciones 

 

Gracias a los servicios de comunicación, los edificios y viviendas han pasado a ser 

núcleos aislados e independientes a formar parte de nuestra red social, pudiendo 

interactuar con ellos y estos con nosotros. 

El reglamento de la ICT nos desglosa, de forma resumida algunos de los servicios 

deseables en el hogar digital y que se pueden convertir en líneas de trabajo para los 

técnicos del sector. Entre ellos destacan: 

1) Servicios de telefonía básica. 

2) Acceso a internet con banda ancha. 

3) Red de área doméstica. 

4) Telefonía IP. 

5) Videotelefonía. 
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2.Eficiencia energética y confort 

 

Son aquellas aplicaciones y servicios que permiten mejorar la calidad de vida de los 
usuarios al aportar soluciones que facilitan la realización de tareas domésticas 
rutinarias, que suponen una comodidad añadida y que simultáneamente optimizan el 
consumo energético. 
 

- Iluminación 

 
        En una vivienda domótica el usuario puede decidir qué luz o grupo de luces        
controla cada interruptor, pudiendo cambiar esta decisión cuando lo desee. 
Igualmente, es posible regular la intensidad de dichas luces, generando distintos 
ambientes según sus necesidades mediante el uso de escenas preconfiguradas 
anteriormente, o hacer uso de detectores de presencia para apagar automáticamente 
las luces de aquellas estancias en las que no haya nadie. 
 

- Climatización 

 
Es posible diferenciar zonas de la vivienda con regulación independiente de 
temperatura. De esta manera se puede optimizar el consumo de aire acondicionado o 
calefacción. En este mismo campo situaremos el control de ventanas, toldos y 
persianas motorizadas, sobre las que se actúa en función de las condiciones 
climatológicas, la hora del día y los deseos concretos del usuario. Este será un punto 
fundamental en este trabajo. 
 

- Lectura remota de contadores 

 
La lectura remota es especialmente útil en hogares en los que los contadores se sitúan 
en el interior de la vivienda y no en dependencias de la comunidad de vecinos, en 
tanto que no hace preciso que el contratante esté presente en la casa para acreditar el 
consumo realizado. 
 
 

- Control de consumos y eficiencia energética 

 
Los sistemas domóticos admiten aplicaciones de control de consumo energético que 
permiten, por ejemplo, la programación de encendido del lavavajillas durante la noche 
para ahorrar en la factura eléctrica, o la desconexión momentánea de la lavadora al 
encender el horno para evitar picos de consumo. 
 
 
 

 

 

 



24 
 

3.Seguridad 

 

Tiene como objetivo plantear al usuario la posibilidad de controlar en una vivienda o 

edificio, de forma local o remota, es decir, cualquier incidencia relativa a la seguridad 

del inmueble, sus personas o sus bienes. 

Las mayores demandas en seguridad, vienen por las alarmas, controles de accesos, 

sistemas de videovigilancia y teleseguridad o centrales receptoras de alarmas. 

 

4.Control del entorno 

 

Algunos de los servicios que se plantean en el reglamento ICT en relación a esta área 

profesional son: 

 Sistemas de simulación de presencia, en la mayoría de los casos, es más 

eficiente que un sistema de intrusión, un ejemplo, sería simular que hay 

personas en una vivienda encendiendo y apagando luces aleatoriamente, o 

incluso encendiendo algún electrodoméstico para realizar incluso ruido. 

 

 Telemonitorización, telecontrol, diagnóstico y mantenimiento remoto. 

 

 Mediante control infrarrojo (IR) o mediante radiofreciencia (RF). 

 

 Creación de escenas. 

 

 

5.Acceso interactivo a contenidos multimedia 

 

Área introducida en el Reglamento de ICT del 1 de Abril de 2011 es la que se refiere al 

acceso a contenidos multimedia. El objetivo es la posibilidad de acceder a contenidos 

como documentos, archivos, páginas web, vídeos, audios, imágenes, etc. De forma 

interactiva a través de varios servicios ofrecidos, generalmente ofertados vía página 

web.  

Algunos subsistemas y servicios que podemos encontrar son la teleasistencia, la 

videoconferencia, el teletrabajo y la teleeducación.[21] 
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6.Ocio y entretenimiento 

 

Pretende satisfacer las necesidades de los usuarios de edificios y viviendas en su 

tiempo libre. Pueden ser servicios de carácter pasivo, como la distribución de la señal 

de audio para escuchar música, o activos, que persiguen que el usuario interactúe con 

el sistema; juegos on-line, por ejemplo. 

Algunos servicios de esta área son los sistemas de radiodifusión AM, FM, y DAB (radio 

digital), distribución de la señal de TDT y televisión IP, distribución de contenidos 

multimedio (multiroom), música, juegos y otras aplicaciones on-line. 

 

 

1.3.2 Beneficios de la domótica 
 

 
A la hora de realizar una instalación domótica en una vivienda hay que tener en cuenta 
la evaluación de la tecnología y los sistemas más adecuados para satisfacer sus 
necesidades que, fundamentalmente, se dirigen a hacer más amigable su relación con 
el entorno en el que pasa la mayor parte de su tiempo. 
 
En general podemos decir que las ventajas que aporta la domótica son: 
 

Al usuario 
 

 Activación/desactivación de automatismos, como son el encendido o apagado 

de electrodomésticos, la apertura y cierre de las persianas y puertas, la 

regulación de intensidad luminosa, la climatización o los sistemas de riego, etc. 

 

 Sistemas de seguridad autónoma, que son aquellos que no están conectados a 

centrales de alarma. A su vez, podemos distinguir varios tipos de sistemas de 

seguridad: 

o Sistemas de seguridad técnica, que son dispositivos de detección y 

prevención de incendios, escapes de gas, fugas de agua, etc. 

o Sistemas de seguridad personal y hurtos, mediante, por ejemplo, para 

protegernos frente a intrusos. 

o Simuladores de presencia, para ahuyentar a posibles atracadores 

cuando estemos fuera de la vivienda. 

o Seguridad personal, mediante, por ejemplo, teleasistencia o 

televigilancia para atender necesidades especiales de personas de 

movilidad reducida. 

 

 Escenas, es decir, creando ambientes en función de nuestras necesidades, por 

ejemplo, una escena de relax disminuiría la intensidad de las luces, activaría la 
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climatización para alcanzar una temperatura óptima, cerraría persianas para 

evitar ruido exterior,… 

 

 Gestión remota, permitiendo el acceso a los servicios de forma telemática a 

través de internet o del teléfono móvil. 

 

 

 Detección de falta de suministro eléctrico o de la línea telefónica y actuación de 

emergencia (activando, por ejemplo, un sistema de alimentación ininterrumpida 

SAI). 

 
 

Al promotor 
 

• Presentar viviendas con más y nuevas prestaciones. 

• Racionalización de aplicaciones destinadas a zonas e instalaciones comunes. 

• Revalorización de vivienda. 

• Diferencia frente a la competencia. 

• Sostenibilidad del edificio y ahorro energético. 

 

Al instalador 
 

• Incremento de la calidad, uso y posibilidades de las instalaciones de la 

vivienda. 

• Nuevas oportunidades de negocio en instalación. 

• Servicios adicionales de mantenimiento. 

 

Al prescriptor 
 

• Mejora continua con la aplicación de nuevas tecnologías. 

• Nuevas oportunidades de negocio. 

 

 

Al  fabricante 

 
• Evolución. 

• Nuevas líneas de producto. 

• Innovación. 
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1.3.3 Topologías 
 
Se llama topología de red a la forma de interconectar todos los elementos o equipos a 
la red. Existen varios tipos de topologías: 
20/62 

 Estrella 
 

En un sistema en estrella todos los nodos que forman el sistema están unidos a un 
controlador central (concentrador) y es este control central el que realiza las funciones 
de supervisión y control.  
 
Las principales ventajas de la topología en estrella son que si hay un error o fallo en un 
nodo (cualquiera menos el control central) no afecta al resto de la instalación. Además, 
suelen permitirse mayores cantidades de datos circulando por el sistema frente a otras 
topologías, siendo por ello, una de las más utilizadas. Otra ventaja que tiene es la 
escalabilidad, es decir, la sencillez de añadir nuevos nodos a la red. 
 
Por otro lado, los errores en el nodo central, afectarán a toda la instalación. 

 
 

 
 
 

Figura 3: topología en estrella 
 
 
 

Anillo 

 
En un sistema en anillo, todos los nodos están conectados en serie por lo que el 
principio y el final están unidos formando un camino cerrado o bucle. De esta manera, 
la información se transmite desde el emisor hasta el receptor pasando por todos los 
demás, circulando la información solamente en una sola dirección. Cada nodo irá 
revisando si dicha información es para él o en caso contrario, actuará como un 
repetidor, enviándolo a su vecino. Este sistema es muy utilizado en las redes de 
gestión de la seguridad. 
 
El sistema en anillo presenta algunos inconvenientes, como es que la baja 
escalabilidad del sistema teniendo que interrumpir el funcionamiento normal de la red 
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para añadir un nuevo dispositivo. Además, un fallo en cualquier nodo, inutilizaría la red 
por completo. 

 
 

 
Figura 4: topología en anillo 

 

 

 Bus 
 
En este sistema la línea es compartida por todos y cada uno de los nodos del sistema. 
Todos los nodos transmiten y reciben señales a través del bus. Como ventajas cabe 
citar la facilidad en cuanto a añadir y quitar nodos al bus, que si un nodo tiene un fallo 
no afecta al resto del sistema, y además la gran reducción de cableado. El 
inconveniente más importante está en la necesidad de contar con un protocolo de 
comunicación más sofisticado que en el resto de redes. Es una de las topologías más 
importantes y utilizadas en los sistemas de automatización actuales. 
 

 

 
 

Figura 5: topología en bus 
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Árbol 

 
La topología en árbol puede considerarse una ampliación o variante de la topología en 
estrella, donde existe un elemento principal del que derivan varios subsistemas 
secundarios. En este caso, algunos de los dispositivos que cuelgan del árbol serían, a 
su vez, pequeños nodos de control o concentradores con su propia topología en forma 
de estrella. 
 
En automatización, es frecuente encontrarse una isla de automatización, y que estos, 
a su vez, se conecten uno a uno físicamente a un concentrador principal, un autómata 
de mayor capacidad o un router, generalmente. 
 
 

 
 

Figura 6: topología en árbol 
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Malla o mesh network 
 
En este sistema los diferentes nodos se unen entre sí formando una estructura en la 
que al menos existen dos caminos posibles para cada equipo. En este caso si hay un 
fallo en uno de los cables, la información circula por otra línea. De esta manera, se 
aumenta la seguridad del sistema frente a la interrupción de algún tramo de la red, se 
da robustez y mayor capacidad de comunicación. Por otra parte, su principal 
inconveniente es el alto coste del cableado. De hecho el sistema en malla es una 
topología muy poco utilizada. 
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Figura 7: topología en malla 

 

 

 

1.3.4 Tipología o arquitectura 
 
 
Según sea la configuración empleada para implementar sus funciones, se puede 
diferenciar entre sistemas centralizados, sistemas descentralizados y sistemas 
distribuidos. 
 

Sistemas centralizados 
 

Son aquellos sistemas en los que los elementos para controlar y supervisar están 
conectados en un único punto, generalmente a la unidad de control central, que 
contiene la inteligencia de todo el sistema. En los sistemas de configuración 
centralizada la comunicación entre elementos pasa por tanto por la unidad central. 
 
Los sistemas centralizados tienen las ventajas de que los sensores y actuadores no 
requieren de inteligencia y únicamente deben ser compatibles con las interfaces de 
conexión del sistema de control. Pero presentan dos inconvenientes, para el 
fabricante, la manera más fácil de suministrar productos que operen con este diseño 
es mediante la producción del sistema completo. Ello crea una dependencia de una 
sola marca, dado que no se asegura que elementos de un fabricante puedan 
comunicarse con los de otros. Además, el sistema de control es el corazón de la 
vivienda, lo que supone, que si éste falta, todo deja de funcionar. 
 
Algunos ejemplos de implementación centralizada son los autómatas o relé 
programado (PLC) que explicaremos después. 
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Figura 8: sistema centralizado 

 
 
 

Sistemas descentralizados 
 

En este tipo de sistemas existen diferentes elementos de control, cada uno de ellos 
posee la capacidad de tratar la información que recibe y actuar en consecuencia de 
forma autónoma. En estos sistemas los elementos de control están lo más cerca 
posible de los elementos que se deben controlar y a su vez, los elementos de control 
están interconectados entre sí. 
 
Mediante este método se eliminan los dos problemas mencionados en el sistema 
centralizado. No existe una unidad de control central, y por tanto, el usuario no 
depende de un solo fabricante; por otra parte, la avería de cualquier elemento no 
afecta al funcionamiento del resto. Además existen otras ventajas, como la facilidad de 
reconfiguración del sistema, lo que incide directamente en el grado de flexibilidad, y 
sobre todo en el ahorro de cableado de la instalación. Al tratarse de sistemas más 
caros también son sistemas más potentes, que permiten implementar una gran 
cantidad de aplicaciones y servicios al usuario. 
 
Como inconveniente, este sistema implica una estandarización de los mensajes y la 
forma en que se han de transmitir: todos los equipos han de ser capaces de recibir y 
comprender los mensajes enviados por otros elementos. Por otra parte, el mayor coste 
de los elementos del sistema también supone otro inconveniente. 
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Figura 9: sistema descentralizado 
 
 
 
 

Sistemas distribuidos 
 

Estos sistemas intentan mejorar el problema de si el elemento de control falla, todos 
sus sensores y actuadores asociados dejarían de funcionar correctamente. Para ello, 
la inteligencia de gestión del elemento de control se desplaza a los sensores y 
actuadores, teniendo así capacidad de comunicarse con otros elementos  según un 
protocolo común. En caso de fallo, no se ve afectado todo el sistema. 
 
 

 
Figura 10: sistemas distribuidos 
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Además, los sistemas distribuidos a su vez, pueden ser: 
 

- Sistemas cerrados o propietarios: son aquellos en los que los nodos de 
control utilizan un protocolo de comunicaciones cerrado, es decir, un protocolo 
que ha sido creado únicamente para comunicar los productos de un fabricante. 
Generalmente estos equipos son más económicos aunque tienen una gran 
dependencia de un solo fabricante y altos costes de mantenimiento. 

 

- Sistemas abiertos: son aquellos en que los nodos de control utilizan un 
protocolo de comunicación estándar. Estos sistemas ofrecen soluciones más 
viables y los diferentes protocolos han evolucionado enormemente. Tienen su 
origen en la década de los 90, y se presentan con soluciones más completas 
que los protocolos propietarios, y con capacidad de integrar productos de 
distintos fabricantes. 

 
Su mantenimiento tiene costes más bajos, hay una amplia gama de productos, y se 
tiene mucha flexibilidad y capacidad de ampliación. 
REDES DE SENSORES. APLICACIONES CONTROL DE EDIFICIOS 22/62 
Los principales protocolos de sistemas domóticos abiertos son; LONWORK, X-10, 
KONNEX-EIB. 
 

 

 

 

1.3.5 Elementos que constituyen un sistema de automatización 
 

Sensores: 
 
Un sensor es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 
variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Esta información 
del entorno, es tomada por la unidad de control o controladores para actuar sobre el 
sistema. Normalmente, los sensores no se conectan a la red eléctrica, sino que 
incorporan baterías de larga duración. De esta manera se consigue una gran 
flexibilidad en su instalación, que puede darse con independencia de la presencia de 
una toma de corriente. 
 

 

Figura 11: diagrama de bloques de un sensor 
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Detectores: 

 

Son aquellos dispositivos que nos permitirán actuar sobre el entorno que nos rodea. 
Existen de diversos tipos, como de accionamiento manual, magnéticos, de gas y/o 
humo,  de presencia, fotoeléctricos… 
 

 

Actuadores: 

 

Los actuadores reciben la orden de un regulador o controlador y en función de ella, 
genera la orden para activar un elemento final del sistema. 

Existen varios tipos de actuadores como son los eléctricos, hidráulicos, neumáticos y 
eléctricos. 

 

 

Medios de transmisión: 
 
Son los canales por los que transcurre la comunicación entre los distintos dispositivos. 
Los medios que se utilizan principalmente son: 
 

• Sistemas que usan en todo o en parte señales que se acoplan y transmiten 
por la instalación eléctrica de baja tensión, tales como sistemas de corrientes 
portadoras. 

 
• Sistemas que utilizan en todo o en parte señales transmitidas por cables 

específicos para dicha función, tales como cables de pares trenzados, 
paralelo, coaxial o fibra óptica. 

 
• Sistemas que usan señales radiadas, tales como ondas de infrarrojo, 

radiofrecuencia o ultrasonidos. 
 
Un sistema domótico puede combinar varios de los sistemas mencionados anteriores. 
 
 

 

Interfaces: 

 

Son aquellos elementos que muestran al usuario información sobre el estado del 

sistema y donde estos pueden interactuar con el mismo configurando, consultando, 

activando o accionando distintos elementos del sistema.  

Se pueden señalar dos formas de interaccionar con el sistema domótico. El primero, 
es mediante una interfaz de usuario clásica pero para el uso en autómatas. Un 
ejemplo sería una pantalla que permita gobernar la instalación así como comprobar el 
estado de determinados elementos de esta. El segundo, se trata de una aplicación 
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software especialmente diseñada para funcionar en ordenadores, tablets o móviles 
denominada SCADA. 
 
 
 

1.3.6 Niveles de automatización 
 

Tras la alta demanda que está teniendo la domótica, crece aún más en interés, de 

determinar el nivel de automatización de cada instalación.   

En la actualidad, hay dos clasificaciones que imperan en el sector. Una que se refiere 

a las instalaciones domóticas, liderada por CEDOM y desarrollada por AENOR,  y otra 

más orientada al sector de las telecomunicaciones, y que hace referencia al hogar 

digital, que es la desarrollada en el Reglamento de Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicación de 2011. 

La Especificación EA0026:2006 “Instalaciones de sistemas domóticos en viviendas. 

Prescripciones generales de instalación y evaluación”, se crea con la finalidad de 

certificar las instalaciones domóticas. Es una especificación desarrollada por AENOR 

en colaboración con el CEDOM que divide las instalaciones domóticas en 3 niveles. 

Por otra parte, el reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 

introduce como novedad una posible clasificación del hogar digital en relación a las 

funcionalidades y dispositivos que puedan incorporarse a este, divididas en tres 

niveles: hogar digital alto, hogar digital medio y hogar digital básico. Si es cierto que la 

asociada a la ICT es más novedosa y quizá más enfocada a las necesidades que rigen 

en el mercado, pero es simplemente una recomendación del reglamento a modo de 

anexo. Sin embargo,  la especificación EA0026, pese a ser más antigua, tiene carácter 

de norma y permite obtener una certificación con validez legal y reconocida por ENAC, 

la Entidad Nacional de Acreditación. 
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Podemos consultar en el reglamento, la tabla de servicios al completo con detalle de 

las puntuaciones y funcionalidades asignadas, que se adjunta a continuación: 
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Tabla 1: puntuaciones y funcionalidades de las áreas de la domótica 

 

Como podemos ver para aumentar el ahorro energético en el hogar, deberemos tener 

en cuenta aplicaciones como el control de persianas, el control de iluminación y por 

último, deberemos tener en cuenta la posibilidad de realizar programaciones horarias 

para el control del clima. 
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Tabla 2: Ponderación de aplicaciones domóticas 

 

 

Tabla 3: Niveles de automatización [1] 
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1.3.7 Normativa 

 

REBT (Reglamento Electrónico de Baja Tensión) 

 

El REBT es obligatorio cumplirlo en todas las instalaciones de baja tensión, 

prescribiendo todos los aspectos relativos a las condiciones técnicas de montaje, la 

forma de explotación y el mantenimiento de este tipo de instalaciones. Cuando 

hablamos de baja tensión, nos referimos a menor o igual a 1000V en corriente alterna 

y 1500V en corriente continua. 

Tabla 4: Niveles de tensión según el REBT 

 

También, hay que destacar la ITC-BT-51, que establece los requisitos específicos que 

deben cumplir en las instalaciones de automatización, gestión técnica de la energía y 

seguridad para los hogares y edificios. Tiene cinco apartados: objeto y campo de 

aplicación (contiene los requisitos específicos de aplicación), terminología, tipos de 

sistemas, requisitos generales de instalación (conforme a lo establecido en la Directiva 

de Baja Tensión 73/23/CEE y a la Directiva de Compatibilidad Electromanética 

2004/108/CE) y condiciones particulares de la instalación (el rango de frecuencias de 3 

KHz hasta 148,5 KHz). 

 

 

Infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) 

 

Son las infraestructuras comunes de telecomunicación que existen en los edificios 

para captar, adaptar y distribuir distintas señales y que se acogen al Régimen de 

Propiedad Horizontal (Ley 49/1960). La ICT engloba: 

- La instalación de radio y televisión terrestre y satélite. 

- La instalación de telecomunicaciones para los servicios de telefonía disponibles 

para el público y de banda ancha. 

- La instalación de las infraestructuras que dan soporte al hogar digital. 

 

 



40 
 

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 

Marco normativo encargado de fina las exigencias que deben cumplirse en los 

edificios, en materia de seguridad y habitabilidad, establecidas en la Ley 38/1999 de 5 

de noviembre de Ordenación de la Edificación (LOE). 

 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) 

 

Establece el conjunto de condiciones que un edificio debe cumplir; satisfacer unos 

niveles de bienestar térmico e higiene de los usuarios de un inmueble a través de las 

instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria; y conseguir el 

objetico anterior mediante un uso eficiente y racional de la energía. 

 

Certificación de eficiencia energética 

 

Es el documento oficial redactado por un técnico competente que incluye información 

objetiva sobre las características energéticas de un inmueble. Fue añadido al Real 

Decreto 47/2007 sobre el “Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de edificios de nueva construcción”. 

La escala de calificación energética es de siete letras y varía entre las letras A (edificio 

más eficiente energéticamente) y G (edificio menos eficiente energéticamente). La 

etiqueta energética expresa la calificación energética de un edificio otorgando una de 

estas letras. 

 

Figura 12: Niveles de eficiencia energética 
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1.4 Ejemplos de sistemas de automatización 
 

A la hora de automatizar una instalación que no requiera un gran número de 
prestaciones, como puede ser nuestro hogar, una solución muy viable es la utilización 
de microcontroladores o centrales domóticas. Estas son soluciones sencillas de 
instalar y económicas, que ofrecen un conjunto de capacidades ya predefinidas por la 
firma propietaria. El instalador, únicamente debe preocuparse de la instalación 
hardware del sistema. 
 

Diferenciaremos cuatro tipos de instalación muy utilizadas: 

1) Sistemas de automatización programables 
2) Sistemas de automatización basados en corrientes de portadoras 
3) Sistema basado en buses: KNX 
4)  Arduino 

 
 
 

1.4.1 Sistemas de automatización programables 
 
Dentro de los preprogramables, veremos los sistemas Simon VOX.2 y Zelio Hogar. 
 
Simon VOX.2 es una centralita que nos permite automatizar servicios  de seguridad 
técnica, seguridad personal, confort, telegestión en aplicaciones domésticas y 
pequeños negocios. 
 
Es un sistema de fácil instalación, ya que utiliza la propia red eléctrica de 230 V para 
su alimentación. Al tratarse de una central preprogramable, implica que no requiere 
programación vía PC, es decir, el instalador y/o usuario puede interactuar con la 
misma a través del teléfono, pantalla táctil o interfaz web. 
 
Entre las principales características de esta central, podemos destacar que permite 
gestionar soluciones con la climatización, seguridad personal frente a intrusos, 
seguridad técnica (alarmas frente a fugas), realimentación mediante baterías frente a 
cortes de red, vigilancia remota (con cámaras IP), servicios de propósito general 
configurables (A y B), comunicación a través de pasarelas, aviso en caso de 
incidencias y la posibilidad de configurarlo en varios idiomas. 
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Figura 13: Dispositivo Simon VOX.2 

 
Simon VOX.2 emplea una arquitectura centralizada con un único elemento de control, 
la central de telecontrol. Ésta dispone de cinco entradas y cinco salidas asociadas a 
los detectores y actuadores a conectar mediante una topología en estrella. 

 

 
 

Tabla 5: Disposición de entradas y salidas de Simon VOX.2 

 
 
Este sistema, se comunicará al exterior mediante una pasarela residencial, vía 
telefónica o a través de un módulo de internet. También es posible conectar el sistema 
Simon VOX.2 a otros sistemas más potentes para aumentar sus prestaciones, como 
podría ser el sistema Simon VIT@, basado en la tecnología de bus LonWorks.  
 
Este sistema tiene la ventaja de ser escalable y es más seguro puesto que cada 
módulo  dispone de memoria independiente, pero es bastante caro de instalar. 
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Figura 14: Esquema del sistema Simon VIT@ 

 
 
 
Zelio Hogar es de la firma Schneider Electric. Ofrece un producto de características 
similares a VOX.2. Se basa en un elemento central encargado de la gestión de todos 
los sensores y actuadores, con distribución en estrella, alimentado a 230 Vca y sin 
requerir puesta en marcha o programación. 
 

 
 

Figura 15: Dispositivo de control de Zelio Hogar 

 
La unidad central dispone de una pantalla LCD retroiluminada y una botonera propias. 
Existen dos nodos que oferta Schneider Electric: 
 

 Nodo básico Zelio Hogar: dispone de once entradas, entre las que se incluyen 
dos de activación/desactivación remota de detección del clima y presencia, y 
un total de ocho salidas. Para la gestión remota dispone de la posibilidad de 
conectar un módulo telefónico llamado TTB conectable a una línea de la red de 
telefonía convencional. 
 

 Nodo avanzado Zelio Hogar GSM: consta de dieciséis entradas y diez salidas y 
comunicación GSM mediante un módulo conectable.  
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 Tabla 6: Disposición de entradas y salidas de Zelio Hogar 

 

Este sistema tiene unas características muy similares al anterior, compartiendo 

también sus ventajas e inconvenientes. 

 

 

1.4.2 Sistemas de automatización basados en corrientes de 

portadoras 
 

Una solución para automatizar algunas funciones sin que ello suponga un elevado 
coste, ni una obra de albañilería, son los sistemas basados en corrientes de 
portadoras. Estos sistemas utilizan la red eléctrica para la conexión de los distintos 
elementos de automatización. Esta coexistencia de tensión y señales de datos en las 
instalaciones eléctricas es posible, ya que utilizan la técnica PLC mediante la 
modulación OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), que consiste en 
utilizar señales de datos de una frecuencia superior a la de la red, para poder 
distinguirlas.  
 
 
 
 



45 
 

Algunas características de estos sistemas son: 
 

 Son fáciles de instalar. 
 

 Presentan flexibilidad y ampliabilidad: ya que se puede cambiar la posición de 
los dispositivos fácilmente desenchufándolos. 

 
 Son sistemas descentralizados, puesto que un nodo puede comunicarse con 

otro sin necesidad de pasar por un elemento central de control. 
 

 Son aptos tanto para sistemas monofásicos como para trifásicos. 
 

 No requieren de programación alguna. 
 

 Es posible conectar a la red un PC para supervisarlo mejor. 
 

 Ofrece la posibilidad de incorporar RF o IR. 
 

 Los canales van superpuestos para aumentar la eficiencia. 
 

 Ofrece mucho ruido e interferencias. 
 
 
Uno de los sistemas de corrientes por portadora más empleado es el sistema X-10, 
diseñado por Pico Electronics a finales de los 70, con el objetivo de transmitir datos 
por el cableado de baja tensión. En la actualidad, combinan la tecnología de corrientes 
de portadoras con comunicaciones inalámbricas, sistemas de monitorización y 
supervisión, pasarelas a otros buses y  redes de información entre otras. 
 
 

 
 

Figura 16: Logotipo del sistema X10 

 
 
Este sistema, tiene las siguientes ventajas: 
 

- Instalación sencilla, fácil y de bajo coste. 
 

- Integrable en edificios ya construidos. 
 

- Es ampliable; se puede aumentar el número de dispositivos en función de las 
necesidades de cada usuario. 

 
- Protocolo abierto; multitud de fabricantes de productos X-10. 
 
- Es fácil de monitorizar mediante un PC, pantalla táctil o pasarela residencial. 
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Pero también tiene una serie de inconvenientes: 
 

- Baja fiabilidad del protocolo debido a la posibilidad de órdenes falsas. 
 

- Al compartir el medio de transmisión con la red eléctrica, existe riesgo de 
interferencias eléctricas. 

 
- Es necesario la instalación de filtros en el cuadro eléctrico del recinto 

automatizado, debido a que la señal puede viajar fuera de la instalación. 
 

- Prestaciones bajas comparadas con otros productos. 
 

- Ancho de banda bajo; 50 bps en Europa. 
 

- Los mecanismos de seguridad son escasos, ya que no existe la confirmación 
de que las tramas han llegado a su destino. 

 
- Si uno de los aparatos se estropea, puede llegar a dejar de funcionar el resto 

de la instalación. 
 
Para configurar un sistema X-10, los dispositivos se conectan en paralelo a la línea 
eléctrica, estos envían tramas de información, los telegramas. 
 
En X-10 se envía un bit por cada ciclo o periodo de la señal eléctrica, y para la 
codificación de los bits, se emplean trenes de pulsos de frecuencia 120 KHz y duración 
un milisegundo, superpuestos con la señal eléctrica. 
 
Un “1” lógico se codifica como un tren de pulsos de un milisegundo de duración, 
enviado en un paso por cero de la onda eléctrica seguida de la ausencia de pulso en el 
siguiente paso por cero y con el “0” lógico es a la inversa. 
 

 
Figura 17: Codificación del sistema X10 

 
El telegrama de X-10 se compone de 13 bits y tiene una duración de once ciclos de 
red. Los telegramas, tienen una estructura que se basa en un código de inicio “1110”, 
código de casa (que ocupa cuatro bits pudiendo configurar los dieciséis posibles 
códigos, es decir, de la A a la P) y un código numérico o de función (con dieciséis 
posibles valores y 5 bits/ciclo).  
 
X-10 al emplear como medio de transmisión la propia red, tiene una topología 
totalmente anárquica y viene determinada por la seguridad de la instalación eléctrica. 
Además, se trata de un sistema descentralizado, donde no existe necesariamente un 
elemento de control del que dependa la comunicación.  
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Existen diversas categorías de productos X-10: 
 

- Módulos de tratamiento de la señal o de sistema: supresores de ruido, filtros, 
acopladores, amplificadores. 
 

- Módulos transmisores y emisores. 
 

- Módulos receptores o actuadores. 
 

- Módulos transceptores, controladores y de comunicaciones. 
 
En la actualidad, el uso de sistemas domóticos basados en la tecnología X-10 es poco 
recomendable, dada su inestabilidad en las comunicaciones entre dispositivos. Ésta es 
causada por las interferencias que introducen en la red eléctrica de las viviendas las 
fuentes conmutadas que alimentan el 100% de los dispositivos electrónicos actuales.  

 

1.4.3 Sistemas basados en buses: KNX 
 

Cada día, las necesidades de automatización son cada vez mayores y más exigentes. 
Edificios y viviendas, requieren ser equipados  de complejos aparatos donde 
prestaciones como la versatilidad, la ampliabilidad, o la interoperatividad se convierten 
en una necesidad cotidiana. Par ello, aparecieron los sistemas de automatización 
basados en bus. 
 
A finales de la década de los 80 del siglo XX, diversas empresas europeas empezaron 
a diseñar y explotar sus propios sistemas basados en bus. Surge entonces varias 
alianzas entre distintos fabricantes, que dan lugar a varios estándares que hacían 
compatibles sus productos, pero que, a su vez, eran estándares incompatibles entre 
sí. Destacan: 
 

- EIBA (European Installation Bus Association) de origen belga. 
 

- EHSA (European Home Systems Association) de origen holandés. 
 

- BCI (BatiBus Club International) de origen francés. 
 
A finales de los años 90, se crea la asociación KONNEX, cuyo objetivo sería el diseño 
de un bus que aunara todos los ya existentes en el mercado europeo en un único 
sistema estándar y compatible con todos los fabricantes, KNX, que tiene las siguientes 
ventajas: 
 
 

 Soporta varios medios de transmisión. 

 Es descentralizado, cada elemento dispone de su propia inteligencia. 

 Si un elemento falla, puede seguir funcionando. 

 Es escalable. 

 Es un estándar de origen europeo, pero también estandarizado ya en China o 
EE.UU. 

 Es el primer y único estándar abierto y libre de royalties. 

 Existe una única herramienta software de diseño y planificaciones (ETS) 

 Es acoplable a otros sistemas mediante pasarelas, como DALI. 
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 Es independiente de cualquier plataforma hardware o software. 

 Es independiente del fabricante, compatible entre ellos. 

 Presenta baja tensión de maniobra: 29 V. 

 La alimentación de las cargas requiere230V de alterna. 
 
 
 
KNX, en su relación con los medios de comunicación, disponemos de cuatro 
posibilidades que pueden utilizar aisladamente o conjuntamente: 
 

- KNX PL (corrientes portadoras) 
- KNXnet/IP (Ethernet) 
- KNX RF (inalámbrico) 
- KNX TP (par trenzado) 

 
Además, KNX plantea la posibilidad de diseñar un sistema de automatización, con tres 
modos de configuración: 
 

 A-mode (Automatic mode): es el modo más sencillo de configurar, nada más 
conectar los dispositivos  se configuran automáticamente al conectarlos al 
medio de transmisión. Es un modo para la puesta en marcha de 
electrodomésticos (línea blanca) o equipos electrónicos para el hogar (línea 
marrón). 
 

 E- mode (Easy installation): pensado para instaladores sin conocimientos de 
programación, ya que dispone de una serie de parámetros cargados por 
defecto. Su configuración se hace a través de un controlador central o por 
microinterruptores que encontramos en el propio dispositivo. 
Al no requerir programación, sus capacidades están limitadas, por lo que 
requiere una unidad central.  
 

 S-mode (System installation): es el modo más complejo, y por ello, requiere 
de programación con el software ETS Professional y añadir las bases de datos 
de los componenetes KNX que los fabricantes ponen a nuestra disposición.  

 
Respecto a la topología de instalación, los dispositivos de un sistema basado en KNX, 
están conectados en bus. Este bus, a su vez, puede distribuirse de varias maneras: en  
línea, estrella o árbol, nunca en anillo. Dichas topologías ya ha sido explicadas en 
apartados anteriores. 
 
Por otro lado, todos los componentes KNX, excepto las fuentes de alimentación, filtros 
y elementos de conexión, tienen asociada una dirección física única, de 16bits. Dicha 
dirección está dividida en tres partes: área (4bits), línea (4 bits) y número de 
dispositivo (8 bits).  
 

Esta tecnología sería más adecuada, pero el elevado precio de los dispositivos hace 
que  el tiempo de amortización de la inversión sea mucho más largo. 
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1.4.4 Sistemas basados en Arduino 
 

Arduino es una plataforma electrónica con código abierto, es decir, cualquiera puede 
utilizar y vender sus propios ejemplos sin restricciones de licencia. 
 
A continuación, veremos las diferentes ventajas de Arduino, y por lo que lo hemos 
elegido: 
 

 Barato: La placa Arduino es realmente barata frente a otros 
microcontroladores.  
 

 Coss-platform: El Software de Arduino (IDE) puede compilarse tanto para 
sistemas operativos en Windows, Macintosh OSX, y en Linux. Mientras que la 
mayoría de microcontroladores está limitado para Windows. 

 

 Ambiente de programación simple y claro: El IDE es fácil  y flexible de usar 
para principiantes. 
 

 De código abierto y software ampliable: El software de Arduino es de código 
abierto disponible para programadores experimentados.  
 

 

 De código abierto y hardware ampliable: La placa de Arduino es publicada 
con licencia Creative Commons, por lo que los diseñadores pueden hacer sus 
propias versiones de los módulos, extenderlos y mejorar. 

 

 
 
En los Arduino oficiales podemos diferenciar entre dos tipos fundamentales 
de microcontroladores, los de 8 y 32 bits basados en ATmega AVR y los SMART 
basados en ARM de 32 bits y con un rendimiento superior, ambos creados por la 
compañía Atmel. 
 
Además, en cuanto al voltaje, no supone un problema puesto que una placa de 
Arduino podría trabajar incluso con tensiones de 220V en alterna con el uso, por 
ejemplo, de relés. Pero cuando queremos prescindir de una fuente de alimentación 
externa, hay que tener en cuenta el voltaje que se puede manejar, así como, las 
sobretensiones que no serán soportadas. Lo normal es que trabaje a 5V alimentando 
por el puerto USB que iría al PC. 
 
Una de las placas más vendidas y más recomendables, es el Arduino UNO. Es 
suficiente para la mayoría de proyectos, tiene un buen precio y dispone de unos 
parámetros equilibrados. 
 
Arduino tiene multitud de  variedad de modelos oficiales, no oficiales y compatibles. 
Para elegir uno de ellos, deberemos tener en cuenta el tipo de proyecto que vamos a 
implementar. Teniendo esto en mente, podemos calcular la cantidad de 
pines analógicos y digitales que necesitamos. Este primer escrutinio nos permite 
descartar algunas placas más simples que no tengan suficientes pines o, al contrario, 
descartar las de mayor número de ellos para reducir los costes puesto que con menos 
pines sería suficiente. 
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También podemos deducir el tamaño de código que vamos a generar para nuestros 
sketchs. Un programa muy largo, con muchas constantes y variables demandará una 
cantidad mayor de memoria flash para su almacenamiento, por lo que se debe elegir 
una placa adecuada para no quedarnos cortos. 
 
La RAM será la encargada de cargar los datos para su inmediato procesamiento, esta 
solo afectaría a la velocidad de procesamiento e irá ligada al microcontrolador. 

 

 
Figura 18: Modelos Arduino Uno y Arduino Mega 

 
 
Otra placa bastante utilizada es el Arduino Mega. Su nombre proviene del 

microcontrolador que lo maneja, un ATmega2560. Este chip trabaja a 16Mhz y con un 

voltaje de 5V. Sus capacidades son superiores al ATmega320 del Arduino UNO, 

aunque no tan superiores como las soluciones basadas en ARM. 
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Figura 19: Pines del Arduino Mega2560 

 

Este microcontrolador de 8 bits trabaja conjuntamente con una SRAM de 8KB, 4KB de 

EEPROM y 256KB de flash (8KB para el bootloader). Como puedes apreciar, las 

facultades de esta placa se asemejan al Due, pero basadas en arquitectura AVR en 

vez de ARM.  

En cuanto a las características electrónicas es bastante similar a los demás, 

principalmente al Arduino UNO. Pero como se puede apreciar a simple vista, el 

número de pines es parecido al Arduino Due: 54 pines digitales (15 de ellos PWM) y 

16 pines analógicos. Esta placa es idónea para una  necesitad mayor en cuanto al 

número de pines y potencia que la que aporta UNO, pero el rendimiento necesario no 

hace necesario acudir a los ARM-based. 

Puesto que necesitamos ejecutar varias de actividades a la vez, y el Arduino Uno, solo 

tiene dos puertos para realizar interrupciones, utilizaremos como mejor opción, el 

Arduino Mega2560, además será mucho más rápido a la hora de la ejecución. 
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1.5  Diseño de un sistema de control para la 

optimización energética en viviendas basado en 

Arduino 
 

1.5.1 ¿Cómo se reparte el consumo energético en las viviendas? 

Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), en el año 2012 una 
casa española gastaba en energía, una media de 990 euros en consumo energético 
anual. También comenta, que una vivienda española consumía anualmente 
unos 9.922 kWh, lo que equivale a 0,85 toneladas de petróleo al año de consumo 
medio.  

Por otro lado en 2011, IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) 
junto con MITyC (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) desarrollaron el proyecto 
SPAHOUSEC (Analysus of the Energy Consumption the Spanish Households), en el 
que se realizó un análisis del consumo energético del sector residencial en España.  

Estos valores pueden variar dependiendo: 

 El tipo de vivienda. Las viviendas unifamiliares aisladas en parcela, por 
ejemplo, consumen más energía, que una vivienda individual en un edificio 
residencial. Esto es debido a que las viviendas unifamiliares aisladas tienen 
más superficie de contacto con el exterior, que una vivienda en un bloque 
adyacente a otras viviendas, por lo que intercambian más calor con el entorno, 
y por lo tanto destinan un porcentaje alto del consumo energético, como 
consecuencia del uso de las instalaciones térmicas, para cubrir la demanda de 
calefacción y refrigeración, y alcanzar el confort térmico interior deseado. 

 La zona climática donde se localice el edificio, también influye en el consumo 
energético, si comparamos zonas interiores más frías, que consumen más 
energía en calefacción, con zonas de costa más cálidas, donde la necesidad 
de encender la calefacción a lo largo del año, es inferior. 

Si particularizamos el estudio a cada vivienda, obtenemos las siguientes conclusiones: 

 

Figura 20: Consumo energético unitario según tipo de vivienda 

http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/noticias/cuanta-energia-consume-una-casa-571584
http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/noticias/cuanta-energia-consume-una-casa-571584
http://www.certificadosenergeticos.com/como-edificios-interactuan-entorno-intercambiando-calor
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Podemos observar que las viviendas en bloque, como son los pisos, consumen menos 
energía que las viviendas unifamiliares. Por consiguiente, hay que destacar que el 
reparto mayoritario de energía en los pisos se realiza en calefacción. 

A continuación, adjuntamos el mapa de las zonas diferenciadas en España por sus 
diversos climas. 

 

Figura 21: Distribución territorial de las zonas climáticas en España 

 

Puesto que en la segunda parte de este proyecto analizaremos la temperatura de 
varios pisos en la ciudad castellano-manchega de Cuenca, nos centraremos en las 
características de esta provincia.  

Cuenca tiene un clima continental, detalle a tener en cuenta, porque dependiendo del 
clima, variarán las temperaturas en el exterior y por tanto el consumo de calefacción 
no será igualitario en todas las provincias españolas. 

Para obtener algunos datos de interés se ha consultado la guía del IDAE Cómo 

ahorrar energía instalando domótica en su vivienda realizada en 2005, obteniendo la 

siguiente información: 

 La energía consumida por los hogares españoles, respecto del consumo 
total, se refiere a un 18% de consumo en el propio hogar. 

 

 En consumo anual de energía eléctrica, un hogar medio consumo 
unos 4.000kWh. 

 

 



54 
 

 Si en un hogar sólo existiera consumo eléctrico, el reparto sería el siguiente: 

 

Figura 22: reparto del consumo eléctrico doméstico (año 2005) 

 

Mientras que los resultados obtenidos en el año 2012 son los siguientes: 

 

Tabla 7: Porcentajes de gastos según zona climática y tipo de vivienda (2012) 
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En la zona continental, se llegó a las siguientes conclusiones:  

Figura 23: Desagregación según consumo térmico y eléctrico en zonas de clima continental 

 

Como observamos, comparando los resultados de las estadísticas de 2005 con las 

realizadas el año 2012, podemos llegar a la misma conclusión, en los puestos más 

altos de consumo eléctrico se encuentran la calefacción y los electrodomésticos.  Esta 

es una de las razones por la que mediante este proyecto intentaremos reducir dicho 

consumo, y aportar soluciones a un problema real. 

A partir del consumo energético, se determina el desembolso económico asociado a 

este reparto de consumo de electricidad, cuyo total asciende a 900 euros: 

 

Figura 24: precio del consumo energético de un hogar español (año 2005)  
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Por último, para respaldar todo lo anterior, adjuntamos uno de los gráficos obtenidos 
tras analizar los datos del Plan Nacional de Acción de la Eficiencia Energética del año 
2014 publicado este año, el más reciente hasta la fecha. 

 

Figura 25: Estructura de la demanda energética de los hogares por Fuentes Energéticas en 2014. 

 

Atendiendo a las fuentes energéticas, la mayor parte de la demanda energética del 
sector residencial (58,7%) se satisface con combustibles, tanto de origen fósil, si bien 
la electricidad ha ido ganando terreno progresivamente hasta cubrir el 41,3% de la 
demanda.  

El predominio de los combustibles refleja la importancia que tienen en este sector los 
usos de tipo térmico, entre ellos la calefacción. Este uso concentra más del 40% de la 
demanda global de los hogares españoles, estando cubierto mayoritariamente con 
combustibles de origen fósil y recursos renovables, y de manera marginal por la 
electricidad, con menos del 10% de contribución a la cobertura de este servicio. [22] 

A continuación, se adjuntan también, la tabla de consumo de energía final por 
sectores, donde podemos ver que el gasto en el uso residencial, se encuentra en el 
tercer puesto del ranking de consumo, tras la industria y el transporte. 

Tabla 8:  Consumo de enrgía final por sectores hasta 2015 
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Un objetivo orientativo de consumo  de la energía final por sectores, es el siguiente: 

 

Tabla 9:  Consumo de enrgía final por sectores hasta 2020 

 
Con las comparaciones establecidas de los diferentes proyectos publicados hasta la 
fecha, podemos apreciar el gran consumo que se realiza en las viviendas. 
 
Como consecuencia de este hecho, la Unión Europea estableció el artículo 7.1 de la 
Directiva 2012/27/UE que obliga a alcanzar, en cada Estado miembro, un objetivo de 
ahorro de energía final acumulada antes del 31 de diciembre de 2020, adicional al 
objetivo indicativo establecido por el Estado miembro de acuerdo con el artículo 3.  
 
El cumplimiento de este objetivo exige conseguir unos ahorros de energía final 
acumulados, durante el período de 7 años comprendido entre 2014 y 2020, 
equivalentes a la consecución anual de ahorros adicionales por importe del 1,5% de 
las ventas anuales de energía a clientes finales promedio de los últimos tres años de 
todos los distribuidores de energía o empresas minoristas de venta de energía. [23] 
 

A partir de estos datos, y para cumplimentar dicha reducción en el consumo 

energético, a continuación, se profundizará en el sector residencial y se aportará todas 

las soluciones posibles. 

 

 

1.5.2 Pequeñas medidas a tomar  
 

Electricidad 

Para reducir este gasto debemos de conocer el precio Voluntario para el Pequeño 
Consumidor, o PVPC (basada en el Real Decreto 216/2014 de 28 de marzo). 
Éste, cambia cada día y cada hora, y sabiendo cuáles son las franjas habitualmente 
más baratas, podemos trasladar parte de nuestro consumo eléctrico a esas horas para 
ahorrar en la factura. 
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La OCU ha publicado el siguiente gráfico en el que se ven las horas más baratas y las 
más caras durante el año 2015. El precio del kWh para un hogar medio fue de 0,1227 
céntimos. Así, si se traslada parte del consumo a horas más baratas, se consigue 
reducir en un céntimo ese precio medio del kWh, obteniéndose un ahorro anual de 45 
euros. 

 

Figura 26: horarios más baratos según la OCU (2015) 

 

PVPC sin discriminación horaria 

Son las tarifas que no tienen PVPC y sus precios figuran en el gráfico de la 
izquierda. Los precios suben por la mañana, desde las 8:00 horas a las 14:00 horas; y 
también las últimas horas de la tarde. 
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Una buena opción es pasar los grandes consumos eléctricos a la noche y al fin de 
semana, sobre todo si se trata de poner la lavadora, la secadora o electrodomésticos 
que consuman mucho. 

 

PVPC con discriminación horaria 

El PVPC es compatible con la discriminación horaria. La amplitud de la franja 
valle, desde las 22:00 horas a las 12:00 horas del mediodía, y los bajos precios en ese 
horario, compensan el sobreprecio de las horas punta. Si se puede reducir el consumo 
eléctrico a partir de las 18:00 horas, se obtendrá un ahorro adicional. 

Pero para ser aún más eficaz, podemos consultar el precio horario de la electricidad 

en la web de la Red Eléctrica de España (http://www.esios.ree.es/web-publica/) e incluso 

instalar la aplicación para smartphones SmartVIu, que actualizará los precios en la 
electricidad para el día siguiente. 

En caso de no tener aún el nuevo contador inteligente instalado, el precio, se calcula 
temporalmente en base a un perfil de un consumidor promedio creado por la Red 
Eléctrica, que tendrá en cuenta únicamente si se consume en horario valle y punta si 
se dispone de tarifa con discriminación. 

Si no se tiene la tarifa PVPC, es que aún se continúa con la tarifa TUR y habrá un 
precio fijo, que no depende ni de la evolución del precio de la luz ni de la hora a la que 
se consuma.  

 

Standby  

La opción Standby está presente comúnmente en los aparatos de gama marrón (los 
correspondientes a video y audio) aunque también en algunos de gama blanca 
(relacionados con la cocina y limpieza del hogar), como las lavadoras también 
disponen de este tipo de dispositivos, por lo cual que se encuentra presente en la 
mayoría de los hogares.  

El 79% de los hogares con televisión dispone de este tipo de dispositivo, estos 
dispositivos estarán conectados a la espera de recibir órdenes, normalmente dejan un 
led encendido, por lo que están consumiendo. Por este motivo, se recomienda apagar 
totalmente los dispositivos eléctricos de la toma eléctrica de la pared al finalizar su 
uso. 

 

 

 

 

http://www.esios.ree.es/web-publica/
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Iluminación 

Las bombillas con mayor penetración (86%) en los hogares son las de bajo consumo, 
aunque en términos absolutos, son las bombillas convencionales, las más abundantes 
con una media de 8,3 bombillas por hogar sobre las 7 bombillas de bajo consumo por 
hogar. Las bombillas LED apenas alcanzan un 1% de penetración en los hogares 
españoles, siendo el número medio de bombillas por hogar insignificante. 

Lo más sencillo para reducir gastos en la iluminación, es utilizar las bombillas que más 
se adecuen a las necesidades de cada uno. Para ello debemos tener en cuenta, 
factores como la intensidad y la situación de la fuente, pero las más recomendables 
sin duda alguna, para la mayoría de los casos, son las bombillas de LED. 

Las bombillas de LED permiten un mayor ahorro energético, ya que su duración es de 
unas 50 veces mayor al de las bombillas tradicionales. Aunque su precio inicial sea 
algo más caro, a la larga se compensa puesto que tiene un rendimiento mayor. 

 

Figura 27: bombilla de tipo LED 

 
 

Electrodomésticos y aires acondicionados  

 
La penetración de los electrodomésticos eficientes, en aquellos hogares que conocen 
la etiqueta de los mismos (50%), para los frigoríficos, las lavadoras, lavavajillas y 
lavadoras-secadoras. En general, la clase energética más conocida es la Clase A, con 
una penetración media nacional del orden del 40% en todos los equipos. 
 
No obstante, en conjunto, considerando las clases más eficientes (A, A+ y A++) los 
equipos más eficientes en los hogares son los frigoríficos, lavadoras y lavavajillas.  
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Figura 28: penetración de los electrodomésticos de gama blanca según Etiqueta Energética en los hogares 

que conocen el etiquetado de sus electrodomésticos 

 
El gobierno estableció en la resolución 48/2015 del Boletín Oficial el plan Renove en 
España. Éste, persigue fomentar la producción nacional con un mayor consumo 
energético eficiente y acelerar el proceso de recambio de aquellos bienes que generan 
un mayor consumo de energía, para así, reducir el impacto sobre el medioambiente.  
 
Para ello, se tendrá un descuento sobre la compra de los nuevos electrodomésticos si 
se tiene un etiquetado energético de tipo A, que aunque sea más caro inicialmente, a 
larga se puede ahorrar hasta un 50%. 
 
Por lo que otra medida a tomar, es la renovación de los distintos aparatos domésticos, 
así se reducirá el gasto energético. 
 
Para comprobar todas las soluciones comentadas anteriormente y ver un promedio de 
cuánto nos podríamos llegar a ahorrar, hemos realizado diferentes medidas del 
consumo energético de algunos de los dispositivos eléctricos de mayor uso en la 
vivienda. Así pues, se adjunta a continuación la tabla de valores:  
 

 
Figura 29: Medidor de consumo Perel 
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Tabla 10: Valores de potencia y consumo anual unitario de los dispositivos eléctricos del hogar 
 

 
Suponemos que hay 8 bombillas que están conectadas una media de 4 horas diarias, 
mientras que el televisor estará encendido 6 horas (el resto en standby) y el frigorífico 
las 24 horas, durante los 365 días del año. 
 
Algunas características a comentar son, que al medir la potencia de una bombilla 
convencional de 53 W, consume 57 W, mientras que una bombilla de LED de 11W, 
consume 10 W. Es decir, sin duda alguna la mejor opción es la utilización de bombillas 
de LED. 
 
Algunas otras conclusiones que podemos obtener es que una televisión analógica en 
standby consumirá más que una bombilla de LED en uso. 
 
Por otro lado, queda demostrado que utilizar electrodomésticos de bajo consumo, 
disminuye la potencia utilizada. 
 
Tras calcular el coste considerando la peor situación (es decir, vivienda con bombillas 
convencionales, un frigorífico antiguo y TV analógicas) y la mejor situación (bombillas 
de LED, un frigorífico de clase A+ y TV digitales), nos reembolsaríamos en este caso, 
un ahorro económico de 196.28 €/anuales, es decir, aproximadamente unos 200€ de 
ahorro al año. 
 
 

DISPOSITIVO 
UNIDADES 

EN LA 
VIVIENDA 

POTENCIA 
CONSUMIDA 

UNITARIA 
(W) 

HORAS EN 
FUNCIONAMIENTO 

(h) 

PRECIO 
1 kWh 

(€) 

CONSUMO 
ANUAL 

UNITARIO 
(€/kWh) 

Bombilla 
convencional 

8 57 4 0.140058 11.66 

Bombilla de 
LED 

8 10 4 0.140058 2.04 

TV OFF 
(antigua) 

3 4 18 0.140058 3.68 

TV ON 
(antigua) 

3 58 6 0.140058 17.79 

TV OFF 
(nueva) 

3 0 18 0.140058 - 

TV ON 
(nueva) 

3 23 6 0.140058 7.05 

Frigorífico 
antiguo (1 

motor) 
1 817 24 0.140058 1002.38 

Frigorífico 
categoría A+ 

(2 motores) 
1 755 24 0.140058 926.32 

      

Peor caso 12 - - 0.140058 1160.07€ 

Mejor caso 12 - - 0.140058 963.79€ 
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Calefacción 

 
Mantener una temperatura idónea, alcanzando una sensación confortable y así evitar 
calentar la vivienda en exceso, hará que nos ahorremos mucho en coste. Se 
recomienda una temperatura de 20 ºC. 
 
En las viviendas convencionales, los radiadores de calefacción llevan una “llave” o 
“grifo” que permite abrir o cerrar el paso del agua caliente de forma manual. Cuando 
notábamos exceso de calor en una habitación, la solución era cerrar la llave.  

Una solución más adecuada, para viviendas que ya están construidas, es la utilización 
de los cabezales termostáticos, la apertura o cierre se automatiza para que la estancia 
se mantenga a la temperatura que fijemos. En decir, los cabezales termostáticos nos 
permiten regular la emisión de calor de los radiadores, manteniendo cada estancia de 
nuestra vivienda a la temperatura deseada. De esta forma, los cabezales termostáticos 
permiten mejorar el confort y evitar gastos de energía innecesarios. Estos se montan 
directamente sobre las válvulas del radiador (siempre que sean válvulas 
“termostatizables”).  

Actualmente en España, su instalación es obligatoria en las viviendas nuevas. 

 

1.5.3 Análisis real de temperatura  
 

Para saber si se puede realizar un ahorro en la calefacción, que como ya sabemos por 

los datos aportados por IDAE, es uno de los ámbitos que más consume, realizaremos 

varias medidas por cada dormitorio principal de tres pisos diferentes, donde sus 

dimensiones son bastante similares y están ubicados en la misma zona de la ciudad 

conquense (zona del campus universitario): 

 Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3 

Dimensiones  2.65 x 4.9 m 2.81 x 5.63 m 2.65 x 4. 75 m 

Superficie  12.99 m2 15.99 m2 12.59 m2 

Volumen  32.46 m3 39.97 m3 31.47 m3 
 

Tabla 11: Dimensiones de los dormitorios 

 

Estos pisos además, constan de características similares en cuanto a tamaño y 

número de estancias, ya que se componen de cocina, salón, 3 dormitorios y 2 aseos.  

Todos los pisos, cuentan con calefacción individual que será iniciada a la par que el 

sensor de temperatura.  

A continuación, las medidas serán tomadas con PCSensor, es una sonda de 

temperatura que va conectada mediante un puerto USB al ordenador. Instalaremos el 

software, llamado TEMPer que viene en un CD adjunto con dispositivo, y al ejecutarlo, 

se irán guardando los datos cada un periodo de tiempo que será indicado por el 

usuario al iniciar la aplicación, en mi caso he elegido cada medio minuto.  
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Figura 30: Sonda de temperatura PCSensor 

 

Los datos generados se irán guardando en un archivo.xls para posteriormente ser 

analizados.  

Se conectará el termostato de la vivienda a 22ºC y mediremos durante hora y media 

(90 min) aproximadamente, como aumenta la temperatura según pasa el tiempo. 

Una vez recogido todos los datos, serán representados con Matlab, una herramienta 

mucho más potente.  

 

 

Figura 31: Gráfica de temperatura de los dormitorios 
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Tras la representación, podemos observar varios hechos verídicos: 

 El primer dormitorio tarda 50 minutos en alcanzar la temperatura 

establecida por el termostato. 

 El segundo dormitorio tarda 65 minutos en alcanzar dicha temperatura. 

 El tercer dormitorio, no alcanza en ningún momento los 22ºC, se queda 

entorno a los 21.3ºC. Esto puede ser debido a que la temperatura inicial 

era más baja que en los casos anteriores. 

A partir de estas medidas, podemos concluir que el último piso tendía un peor 

aislamiento en comparación con los otros, puesto que nunca alcanza la temperatura 

seleccionada. 

Una vez alcanzada la temperatura ideal, en nuestro caso los 22ºC, la caldera se 

parará dejando de funcionar, de esta forma se ahorra combustible. Cuando la 

temperatura disminuye, la caldera se vuelve a activar. Aquí se encuentra el meollo de 

la cuestión. El ahorro en calefacción vendrá dado por estos periodos de apagado. 

Para realizar un cálculo estimado de cuánto volumen, y por consiguiente, cuánta 

potencia en KWh se consume en cada uno de las diversas viviendas, se ha obtenido a 

partir de la factura de gas, el consumo unitario en m3, en kWh y su precio por unidad. 

 

 

Figura 32: Factura de gas del mes de marzo 
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Para ello, a partir de una factura del 14/02/17 a 07/04/17 que incluye 52 días, podemos 

decir se ha realizado el encendido 37 días (quitando los fin de semana).  De estos 

días, se ha ido contabilizando las horas diarias de encendido, con una media de 4 

horas diarias, es decir, 148 horas durante el periodo de facturación. 

 

Figura 33: Consumo energético del mes de marzo 

El consumo total de esta factura, es de 153 m3 y 1552.49 kWh, que equivale a 92.10€. 

Por lo que a partir de estos datos, podemos obtener el precio por unidad (no 

tendremos en cuenta el IVA, el término fijo ni el impuesto sobre el gas). 

Si 148 horas, son 1552,49 kWh, entonces en una hora se consumirá 10,49 kWh.  

Sabiendo que el precio de 1 kWh es de 0.059324€, en una hora  que esté la caldera 

encendida gastaremos 0.62€/h. 

Teniendo el gasto por hora, lo que realizaremos ahora es un cálculo estimado de cada 

uno de los dormitorios, a partir de sus gráficas de temperatura. Adjuntamos tabla de 

precios: 

 DORMITORIO 1 DORMITORIO 2 DORMITORIO 3 

Intervalos de 
encendido de 

caldera 

0-50 min 
77-81 min 

0-65 min 
72-79 min 

0-91 min 

Tiempo de 
encendido 

55 min 73 min 91 min 

Potencia 
consumida 

9.62 kWh 12.76 kWh 15.94 kWh 

Volumen 
consumido 

0.94 m3 1.25 m3 1.57 m3 

Coste diario 0.57 € 0.75 € 0.94 € 

Coste por 
dormitorio (52 

días) 
21.09 € 27.75 € 34.78 € 

Coste anual 
dormitorio 

148.05 € 194.81 € 244.16 € 

Tabla 12: Tiempo y costes anuales por estancia 
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Por lo que podemos concluir que optimizando el funcionamiento del sistema de 

calefacción, con un correcto aislamiento ahorraremos un coste de 96.11€, es decir, de 

casi unos 100 €/anuales por estancia, una cifra bastante significativa. 

 

1.5.4 Ahorro energético en calefacción 

 

Para que las nuevas viviendas, tengan una solución inicial más eficaz y de un 

consumo energético menor que añadir los cabezales termostáticos, proponemos el 

encendido independiente de las estancias. Para ello, diseñaremos su implementación 

con Arduino. 

La idea principal de este apartado, es crear un proyecto con el que se puede controlar 

la calefacción de cada una de las estancias de manera independiente. De esta forma, 

conseguiríamos el primer de los objetivos de este proyecto, alcanzar un ahorro 

energético, y por consiguiente, un ahorro económico. 

Para ello, hemos colocado un dispositivo de control, en la estancia principal, el salón. 

Este nodo, dotará de inteligencia al sistema, es decir, gracias a Arduino podrá 

mostrarse en la pantalla LCD las instrucciones para facilitar el manejo y la interacción 

con el usuario, que se mostrarán a continuación. 

Puesto que la idea se ha llevado a cabo en una maqueta, en la que aproximadamente, 

la temperatura medida en cualquier posición será prácticamente la misma, se ha 

colocado unos potenciómetros en varias de las estancias, para simular el cambio de 

temperatura manualmente. Es decir, la temperatura de cada sala irá regulada por el 

potenciómetro que se ha colocado en el interior. Cuando éste, alcance la temperatura 

indicada por el dispositivo principal, o desde la aplicación, será encendido el actuador, 

en nuestro caso un led. 

Para tener aún un control más preciso, se ha diseñado una aplicación desde la cual, a 

distancia, pueda ser controlado el encendido de cada habitación, a la temperatura que 

el usuario decida, y en el horario elegido también. 

Por último, en todo momento puede visualizarse los valores de temperatura de cada 

estancia en la pantalla principal, o también desde la aplicación, en la que además se 

podrá ver la evolución en una gráfica donde se irán representando dichos valores en 

tiempo real. 
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A continuación, será explicado paso a paso el proceso de configuración del sistema de 

calentamiento del hogar.  

El programa realizado tendrá el siguiente funcionamiento, al iniciar el programa 

realizará una pregunta: 

 

 
 

Figura 34:  Texto pantalla LCD “Funciona bien?” 

 
 
 
 
En el caso que de que funcione bien, se debe pulsar el botón “SELECT”  si por el 
contrario no funciona bien, realizará un reset automáticamente. 

 

 
Figura 35: Texto en pantalla LCD “pulsar SELECT o no tocar” 
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Si seleccionamos “SELECT” iniciará la aplicación, sino por el contrario mostrará que 
esta realizando un reinicio de la aplicación, mostrando las siguientes indicaciones: 
  

 

Figura 36: Texto en pantalla LCD “Comenzado o Reseteando” 

 
A continuación, se mostrará la temperatura que hace en ese preciso momento, medida 
gracias al sensor que incluye el RTC. El usuario a partir de este valor, se hará una 
idea más precisa de a qué temperatura se encuentran las estancias y cuánto será 
necesario calentarlas. 

 

 
Figura 37: Texto en pantalla LCD con la temperatura actual 
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Después se mostrará la fecha y hora generada con el RTC y sincronizada con los 
valores del PC. Estos datos estarán continuamente refrescándose: 
 

    if (now < compiled)  

    { 

        Serial.println("RTC funcionando correctamente, mostrando 

valor compilado)");  //Comentario que aparecer en el puerto 

serie de Arduino 

 

        Rtc.SetDateTime(compiled); //volver a cargar la función 

que genera la fecha y hora 

    } 

     

    else if (now > compiled)  

    { 

        Serial.println("RTC comprobando el nuevo valor y 

cambiando"); 

 

        printDateTime(now);  //mostrar por pantalla 

        Serial.println(); 

        lcd.setCursor(0,0); 

           } 

     

    else if (now == compiled)  

    { 

        Serial.println("RTC: Nuevo valor igual al mostrado"); 

        printDateTime(now); 

    } 

 
 
La fecha y la hora ejecutadas al iniciar, serán almacenadas en la variable ‘compiled’ y 
en la variable ‘now’ se irá guardando los datos que vuelva a cargar el RTC cuando lo 
compare con el pc. Con este bucle, irá en todo momento comparando ambos valores y 
mostrando por pantalla siempre el más actual. 
 
En esta misma pantalla, se mostrará tambien en la segunda línea la alarma, donde 
deberemos introducir el horario de encendido de la vivienda. 

 

 
Figura 38: Texto en pantalla LCD con la hora, fecha y la alarma 



71 
 

Primeramente, debemos saber como editar su configuración.Esta pantalla consta de 
cinco modos,cambiando de uno a otro pulsando “SELECT”. 
 
 

 Primera vez presionando SELECT: parpadeará la primera posición 
correspondiente a la hora. Para ir incrementándola se deberá pulsar el botón 
“UP” o por el contrario el botón “DOWN” para variar una unidad el horario. 

 

 
Figura 39: Texto en pantalla LCD con la hora, fecha y alarma en configuración de las horas 

 
 
 

 Segunda vez que presionamos SELECT: parpadeará la posición de los 
minutos, mientras tengamos el botón “SELECT” presionado. Pulsando UP y 
“DOWN” se variará dichos dígitos. 
 
 
 
 

 Tercera vez que presionamos SELECT: se cambiará a la zona de los 
segundos. Para modificarlos pulsaremos UP y DOWN. 

 

 
Figura 40: Texto en pantalla LCD con la hora, recha y alarma en configuración de los segundos 
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 Cuarta vez que presionamos SELECT: se cambiará a la cuarta posición de la 
pantalla, donde se podrá activar la alarma. Pulsando “UP” pasaremos de OFF 
a ON. 

 

 
Figura 41: Texto en pantalla LCD con fecha, hora y activación de la alarma 

 
 

 Quinta vez que presionamos SELECT:  saldremos de cualquiera de los 
modos anteriores y no parpadeará nada en la pantalla LCD. 

 

 
Figura 42: Texto en pantalla LCD con fecha, hora y alarma encendida 

 
 

Una vez sea activada la alarma de encendido del sistema de calefacción, se cambiará 
de pantalla automáticamente. Se mostrará en la primera pantalla la temperatura de las 
dos estancias configuradas para tener programada la calefacción de forma 
independiente.  
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Figura 43: Texto en pantalla LCD con la temperatura del salón y dormitorio 

 
 

 
Puesto que el diseño se ha realizado en una maqueta, no era necesario colocar un 
sensor de temperatura para cada habitación. Lo que sí hemos hecho es colocar un 
potenciómetro en cada una, que variará desde los 17 a  28ºC. 
 
Si no se modifican los valores de configuración, los actuadores serán accionados 
hasta que alcancen las estancias una temperatura de 22ºC que es la temperatura 
idónea. En este preciso instante, se apagará la calefacción para así ahorrar 
combustible. Solo volverá a ser accionada cuando la temperatura vuelva a bajar de los 
22 ºC. 
 
Cuando la temperatura sea muy superior a la temperatura ideal establecida, la pantalla 
comenzará a retroiluminarse como aviso al usuario de que deberá apagar la 
calefacción, puesto que su uso no es necesario. 
 
En las dos siguientes pantallas se mostrará los valores de temperatura de forma 
independiente. En la parte inferior, aparecerá una barra que se incrementará con el 
valor de la temperatura, o disminuirá según rotemos los potenciómetros: 
 

 
Figura 44: Texto en pantalla LCD del salón y el dormitorio independientemente 
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Se podrá pasar de una pantalla a otra pulsando “RIGHT”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 45: Implementación del dormitorio 

 
 
A parte de poder realizar la configuración desde el dispositivo central, tambien se 
podrá controlar desde una aplicación creada, llamada domótica. Esta aplicación podrá 
ser instalada en cualquier teléfono móvil android a partir del .apk. 
 
La idea de esta aplicación, es que nos proporcione la opción de poder encender la 
calefacción desde fuera la vivienda o incluso desde otra de las estancias donde no se 
encuentre el dispositivo principal, que por cuaquier circunstancia, o por comodidad, no 
se pueda acceder a ella. Además, nos permitirá la posibilidad de controlar la calefación 
y controlar su encendido en el caso de que el otro dispositivo deje de funcionar. 
 
Para ello, he utilizado un módulo bluetooth 4.0 colocado en la maqueta. Éste 
previamente ha sido preconfigurado, cambiando la contraseña que viene por defecto 
(1234) y vinculado al teléfono móvil. 

 

Figura 46: Icono de la aplicación “Domótica” 
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La primera pantalla de la aplicación, será registro de usuario y contraseña. Ésta servirá 

únicamente para que si se pulsa por equivocación el icono de la aplicación, no 

empiece a ejecutarse y además,  no pueda ser utilizada por otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Captura del inicio de sesión en la aplicación 

 

Si se introduce el usuario o la contraseña de forma incorrecta, entonces aparecerá un 

mensaje avisándonos de dicho error:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Captura de aviso de  contraseña errónea 
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Tras introducir correctamente usuario y contraseña, aparecerá la página de la 

configuración principal. 

Desde que es iniciada la aplicación, se podrá visualizar las gráficas correspondientes a 

las temperaturas de ambas estancias. Para ello, será necesario pulsar el botón de 

“Gráficas”: 

 

Pulsando el icono de las tres rayas, se desplegará una lista con tres botones: 

 

• Por defecto 

• Configuración salón 

• Configuración dormitorio 

 

 

Figura 49: Captura de la pantalla de introducir datos 
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Pulsando la configuración por defecto, nos llevará a otra pantalla donde podremos 

encender la calefacción. 

 

Primero, deberemos seleccionar el dispositivo Bluetooth de la lista que corresponda a 

nuestra maqueta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50:Captura de pantalla de la selección de dispositivo Bluetooth 

 

Una vez seleccionado el dispositivo Bluetooth, pulsaremos el botón con el logo: 
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Una vez conectado, pulsaremos el botón de  “Conectar calefacción”. 

 

 

Figura 51: Captura de pantalla de la configuración por defecto 

 

 

La calefacción se conectará con esta configuración a 22ºC, y con el horario de 15.00h 

de la tarda a las 23.30h de la noche. 

Una vez realizará esta configuración, cambiará a la pantalla donde se representan las 

gráficas, que se explicará a continuación. 

Si por el contrario, lo que queremos es apagar el sistema de forma remota, también se 

podrá realizar desde esta pantalla, únicamente será necesario pulsa el botón 

“Desconectar calefacción”. 

 

 

Si desde el menú principal,  pulsamos el botón “Salón”. Nos llevará a la siguiente 

pantalla: 
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Figura 52: Captura de pantalla de la configuración del salón 

 

Seleccionaremos el módulo Bluetooth correspondiente y pulsamos el botón de 

conectar. 

Se encenderá el actuador situado en la estancia del salón. Desde la aplicación, podrá 

modificarse la intensidad con la que lucirá el led, es decir, podrá aumentarse la 

temperatura de esa habitación si se cree conveniente. 
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Figura 53: Implementación de los dispositivos del salón 

 

Una vez finalizada la configuración del salón, pulsamos el botón “Guardar” y 

cambiaremos de pantalla. Nos llevará a la configuración del dormitorio principal. 

 

Con el dormitorio podrá realizarse los mismos ajustes que en salón. Es decir, 

podremos ajustar la temperatura de esta estancia independientemente. 

 

Figura 54: Captura de pantalla de la configuración del dormitorio 
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Una vez configurado ambas estancias, se iniciará automáticamente la pantalla 

siguiente. 

 

 

Figura 55: Captura de pantalla de la representación de las gráficas de temperatura 

 

En ella se representan en tiempo real la temperatura de cada una de las estancias, 

según vaya variando.  

Para ello, previamente hay que conectarse al módulo bluetooth, y pulsar el botón 

“Conectar”. 

Además, de poder ver las gráficas representadas en tiempo real, podemos ver también 

los valores correspondientes a la temperatura en cada instante y ver su variación con 

el tiempo.  

Los valores de temperatura aparecen con un símbolo al inicio, únicamente sirve para 

diferenciar los datos cada estancia, puesto que se están mandando todos 

simultáneamente, y mandarlos a su posición correspondiente. 
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La temperatura máxima de medida irá entre 17 y 28 ºC, para ello será necesario 

realizar un mapeo con la función “map” de Arduino que convertirá los valores del rango 

del potenciómetro que abarca de 0 a 1023 puntos a nuestro intervalo de temperatura. 

//salón 

  force1=analogRead(pot1__plata_pin); 

     Serial.print("#"); 

     temperature1= map(force1,0,1023, 17, 28); 

     Serial.println(temperature1); 

     delay(80); 

 

//dormitorio 

   force2=analogRead(pot2__negro_pin); 

     Serial.print("@"); 

     temperature2= map(force2,0,1023, 17, 28); 

     Serial.println(temperature2); 

     delay(80); 

 

Dichos valores los irá mostrando cada 80 milisegundos tanto en el display LCD como 

en la aplicación en tiempo real. 

 

A continuación, se adjuntan las fotos de la maqueta completa: 

 

Figura 56: Vista de la planta de la maqueta 
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Figura 57: Vista del alzado de la maqueta 

 

Figura 58: Vista del perfil de la maqueta 
 



84 
 

1.5.5 Propuesta de mejora de las calderas convencionales 
 

La nueva normativa para viviendas ubicadas en bloques, obliga a establecer placas 

solares de tubos de vacío. Este sistema de calentamiento, se realiza cuando el fluido 

(agua) atraviesa el tubo con forma de serpentín, mientras los rayos de sol inciden. Una 

vez acabe el ciclo, bajará hasta la caldera, donde acabará de calentarse para su 

utilización, en fregaderos y para el aseo. De esta forma, ahorramos energía puesto 

que el agua que la caldera tiene que calentar, ya está templada. 

El problema aparece cuando esta agua que atraviesa la placa, tiene la temperatura 

suficiente para ser utilizada en las inmediaciones de la vivienda. Normalmente esto 

suele ocurrir en los meses más calurosos de verano. Sin embargo, al llegar a la 

caldera, vuelve a calentarse, desperdiciando así de forma innecesaria una cantidad de 

combustible mayor. El resultado será una temperatura del agua, muy superior a la 

idónea para el ser humano, por lo que será necesario añadir agua fría para 

compensar. 

Para comprobar esta hipótesis, hemos realizado dos tipos de medidas de la 

temperatura del agua sanitaria en el hogar en el mes de junio. Estas medidas se han 

realizado cada 10 segundos, pudiendo comparar la temperatura cuando el agua solo 

ha sido calentada por las placas solares y cuando también ha sido calentada por la 

caldera. A continuación, adjuntamos la tabla de temperaturas y su representación 

gráfica: 

Tiempo (seg) Temperatura solar (ºC) Temperatura solar + 
caldera (ºC) 

0 22.8 23.6 

10 24.1 25.2 

20 24.8 25.8 

30 25.1 25.5 

40 25.0 25.1 

50 25.2 26.0 

60 28.4 28.9 

70 31.5 34.0 

80 34.1 50.0 

90 38.0 53.8 

100 39.4 51.8 

110 41.8 53.6 

120 42.7 56.7 

130 43.3 56.0 

140 44.2 54.5 

150 44.5 56.3 

160 44.8 58.1 

170 44.9 55.7 

180 44.9 55.2 

190 44.9 57.3 

200 44.8 55.1 
 

Tabla 13: Valores de temperatura del agua mediante energía solar y de la caldera 
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Figura 59: Gráfica de temperaturas del agua sanitaria 

 

Como podemos comprobar, la temperatura al cabo de 3 minutos aproximadamente, 

supera en unos 10ºC la temperatura cuando se enciende la caldera a cuando no lo 

hace.  

Alcanzar una temperatura de 55ºC es demasiado alta, además como podemos 

comprobar, únicamente con el calentamiento de las placas solares, sería suficiente. 

La solución a este problema sería la implantación de un sensor de temperatura 

colocado antes de llegar a la caldera. Según vaya circulando el agua, se irá midiendo 

la temperatura. Cuando la temperatura sea la establecida por el usuario, no será 

necesario el encendido de la caldera. De esta manera, se aumentaría notablemente la 

eficiencia y el ahorro energético. 
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1.6  Conclusiones 
 

En este Trabajo Fin de Grado, se ha conseguido obtener varias ideas muy 

interesantes, ya que como objetivo principal pretende aportar soluciones económicas a 

problemas cotidianos del hogar.  

En primer lugar, puesto que tras analizar los resultados de proyectos como el 

publicado por IDAE o el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética, conocemos 

cuales son los ámbitos que más consumen, en este proyecto se han comentado varias 

formas sencillas de reducir dicho gasto energético para alcanzar las metas 

establecidas de ahorro en un hogar medio. Algunas medidas serían por ejemplo, 

utilizar alumbrado con bombillas de led, electrodomésticos de bajo consumo o evitar 

dispositivos que se mantengan en stanby. Estas recomendaciones, quedan 

demostradas tras las medidas realizados con el medidor de consumo de varios 

dispositivos eléctricos del hogar, que sí que es cierto que se reduce su gasto hasta un 

50% al cabo de un año. 

Por otro lado, durante los meses de febrero y marzo se ha ido midiendo la temperatura 

del dormitorio principal de tres pisos conquenses. Este es uno de los apartados que 

más tiempo ha llevado realizar la monitorización de la temperatura. Además, sí que ha 

sido un reto, como a partir del consumo de una factura y el tiempo de encendido de la 

calefacción de cada vivienda, llegar a obtener el gasto bastante aproximado de cada 

una de las estancias y relacionarlo con el aislamiento térmico. Tras analizar y 

representar las medidas, podemos obtener varias conclusiones, la primera de ellas, es 

que alcanzar la temperatura indicada por el termostato, dependerá de la calidad del 

aislamiento de cada piso. Ligada a esta idea, irá el gasto energético, puesto que si no 

se alcanza la temperatura indicada, la caldera estará en todo momento en 

funcionamiento. Para ello, se ha obtenido los siguientes valores; 

- Un dormitorio de 32.5 m3 que tarda unos 55 minutos en alcanzar la temperatura 

indicada gastará 148€. 

- Un dormitorio de 40 m3 que tarda 73 minutos en alcanzar dicha temperatura gastará 

195€ aproximadamente. 

- Un dormitorio de 31.5 m3, que por lógica al ser más pequeño, debería consumir 

menos, no tiene un buen aislamiento por lo que nunca llega a conseguir la temperatura 

ideal, alcanzando un gasto económico de 245€.  

Tras realizar este seguimiento, sería muy recomendable para los ciudadanos el hecho 

de hacer hincapié en la existencia de un buen material de aislamiento, tanto con el 

exterior, como entre estancias, que aunque a priori pueda añadir un coste elevado, a 

la larga resultará mucho más económico. Optimizando este sistema, se podría llegar a 

ahorrar hasta 100€/anual por cada estancia de la vivienda. 

A continuación, se ha medido en el mes de junio, cuando las condiciones 

climatológicas son más elevadas, la temperatura del agua sanitaria en un hogar que 

además está dotado de placas solares de serpentín para realizar su calentamiento. El 

uso de energías renovables en el hogar, podría llegar a reducir notablemente el 
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consumo de combustibles fósiles.  Para corroborarlo, se han realizado varias medidas 

de temperatura solamente calentando el agua a través de las placas solares y 

después, junto con la caldera. Se han llegado a alcanzar temperaturas de hasta 57 ºC 

muy superior a las ideales para el ser humano. Desde el punto de vista del ahorro, 

aquí se está realizando un consumo innecesario de combustible que podría ahorrarse, 

de forma tan sencilla, como colocando un sensor de temperatura que midiera la dicha 

temperatura del agua en la bajante de la zona donde se encuentran las placas solares. 

Este sensor será el encargado de encender la caldera cuando sea oportuno, evitando 

así encenderse siempre, puesto que la temperatura del agua sería ya suficiente 

únicamente de forma solar. 

La última solución aportada, es un sistema de calefacción individualizado en estancias. 

Barajando las tecnologías actuales que hay en el mercado, comparando ventajas y 

precios, no se ha encontrado ninguna que aúne todas las características que 

deseamos para el hogar, por lo que se ha construido un prototipo propio. Como ya se 

ha comentado, aunque inicialmente sea solo un prototipo, es un proyecto muy 

económico respecto a los que se encuentran actualmente en el mercado. Esta es la 

parte más práctica del proyecto, en la que a modo de reto personal, he intentado 

mejorar mis conocimientos y soltura programando. Sí que ha supuesto un gran reto 

para mí la dificultad de trabajar con tantos dispositivos simultáneamente, y hacer que 

cada uno de ellos funcione correctamente sin eclipsar al resto. 

Este sistema centralizado junto a la aplicación del móvil, relaciona la efectividad del 

mismo junto a hecho de ser económico, además a la larga, el ahorro energético será 

mucho mayor que cualquiera que exista en la realidad.  Incluso, sería posible 

conectarlo a sistemas ya implantados de KNX, siendo así, muy rápida su incorporación 

al mercado. 

En resumen, este trabajo ha llegado a abordar un problema real, como es el ahorro 

energético en las viviendas. Desde el punto de vista ingenieril, se ha analizado todos 

los puntos problemáticos, se han realizado toda clase de medidas para corroborar 

dichas soluciones y se han aportado diferentes propuestas a problemas vigentes en la 

actualidad, que para los ciudadanos serían muy útiles de poner en práctica. 

 

1.7 Futuras ampliaciones 
 

 Conexión mediante bluetooth LE (Low Energy): 

En este proyecto se ha utilizado el Bluetooth 4.0, este estándar ofrece unos rangos de 

distancia entre 1 y 30 metros dependiendo de la potencia del transmisor utilizado; 

cuanto mayor sea la distancia a cubrir mayor es la potencia transmitida y la energía 

que se consume. Muchas veces no tiene sentido radiar una señal de alta potencia si 

vamos a usar el manos libres que está a escasos centímetros de nuestro terminal. 

En este último año, ha aparecido Bluetooth Low Energy. Éste se fundamenta en la 

reducción del consumo, es decir, en minimizar la potencia de transmisión de la señal 

radio utilizada y el radio de cobertura. Con estas premisas se consigue una velocidad 
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de conexión 1 Mbps, además son conexiones cifradas ya que usan AES de 128 bits y 

códigos de redundancia para minimizar las transmisiones erróneas, Bluetooth LE se 

está posicionando como el estándar clave para dar soporte a la nueva ola de wearable 

devices que estamos viendo llegar al mercado y por tanto, una futura propuesta a 

considerar. 

 

 Inteligencia mediante Raspberry Pi: 

Conectando el Arduino a una Raspberry Pi mediante uno de los puertos USB, 

añadiríamos la inteligencia al circuito creado, de forma que no necesitáramos tenerlo 

conectado al PC. De esta forma, añadiríamos más independencia y físicamente 

ocuparía menos. 

 

 Pasarelas KNX-Arduino: 

 
Por último, una solución muy interesante para ampliar en un futuro no muy lejano, 

sería una pasarela que pudiera conectar nuestro diseño en Arduino con sistemas ya 

existentes implantados como KNX.  

Respecto a la topología de instalación, los dispositivos de un sistema basado en KNX, 
están conectados en bus. Este bus, a su vez, puede distribuirse de varias maneras en  
línea, estrella o árbol. Dichas topologías ya ha sido explicadas en apartados 
anteriores. 
 
Para conectar Arduino a un sistema como KNX ya implantando, deberemos conectarlo 

a través de  TPUART. 

TPUART es el elemento de acoplamiento a KNX. El software de comunicación es 
ofrecido por un micro-controlador. El TPUART fue desarrollado para liberar al 
micro-controlador de la función de codificación y decodificación de bits y también 
para permitir el acoplamiento a KNX a través de distintos micro-controladores.  

 

Adjuntamos las conexiones necesarias del TPUART. 

 

http://blogthinkbig.com/wearable-computing/
http://blogthinkbig.com/wearable-computing/
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Figura 60:  Diagrama de conexiones del TPUART 
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         2.1 Plano de la instalación de la calefacción inteligente 
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         2.2 Plano del esquema de conexiones 
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    2.3 Plano del esquema de los circuitos impresos 
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3.1 Hardware 
 

 Ordenador personal ASUS 

Portátil ASUS R510V 
 
 

Procesador Conectividad 

Tipo Intel Core i7-
6700HQ 

Bluetooth 4.0 

Número de núcleos 4 Puertos Ethernet 1 

Caché 6M WIFI 802.11ac (Dual 
Band) 

Chipset Mobile Intel HM170 
Express Chipset 

Unidad óptica 

Velocidad 3.5 GHz Tipo de lector DVD 8X 
Supermulti, Doble 

capa) 

Memorias Pantalla 

Memoria RAM (GB) 8 Resolución 1920x1080 (16:9) 

Tipo RAM DDR4 2133 MHz Brillo Ultra Slim 200nits 

Nº discos duros 1 Tecnología de 
panel 

Led retroiluminado 
FullHD 

Tipo disco duro HHD Batería 

Capacidad (TB) 1 Composición Ión de litio 

Tarjeta gráfica Tiempo de carga 
(h) 

3 

Tipo de tarjeta 
gráfica 

GDDR5 Fuente de 
alimentación 

120W adaptador 

Capacidad gráfica 
(GB) 

8 Nº de celdas 
 
 

4 

Modelo NVIDIA GeForce 
GTX 950M 

Software 

Webcam y audio Sistema operativo Windows 10 

Webcam Sí Características físicas 

Altavoces Sí Dimensiones (cm) 251x380 

Micrófono Sí Peso (Kg) 2.45 

Tecnología Altavoces estéreo Pulgadas 15.6 

Conexiones  
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Audio  Jack entrada 

HDMI 1 

Lector de tarjetas SD (SDHC/SDXC) 

Puertos USB 1x USB 2.0 
2x USB 3.0 

Video 1x VGA (D-Sub) 

 

 

 Teléfono móvil 

Xiomi Red Rice 1S 
 

 
 

General Conectividad 

Dimensiones 720x1280 pixeles GPRS Sí 

Pulgadas 4.7” Bluetooth 4.0 

Memoria WIFI 802.11. 

Almacenamiento 
interno 

8 GB GSM 850/900/1800/1900  
HSPA 900/2100  

EDGE 
3G HSDPA 

RAM 1 GB Sistema operativo 

Tarjeta microSD 64 GB Tipo Android OS, Jelly 
Bean 

Procesador Aplicaciones 

Tipo Qualcomm 
MSM8228 

Snapdragon 400 

Tipo SMS, MMS, Email, 
Push, IM, GPS 

Nº núcleos 4 Cámara 

velocidad 1,6 GHz Cámara interna 5 MP 

Sensores Cámara externa 8 MP 

acelerómetro Para auto rotación Flash LED 

Sensor de proximidad Para auto apagado video 1080p, 30 fps 

Sensor giroscópico Para movimientos 

 

 

 

 



107 
 

 medidor de consumo   

Medidor de consumo EM305EMG 

 
Características Precisión ±1% 

Pantalla LCD Precisión del reloj ±1 min/mes 

Calcula doble tarifa Sí Potencia máxima 3600W y 16 A 

Visualización 8 pantallas Rango de 
frecuenca 

45 a 65Hz 

Valores a mostrar 

Corriente,  
potencia real,  

factor de potencia, 
potencia en línea, 

frecuencia, 
gastos totales 

duración 

Rango de potencia 0-999.9 KWh 

Funciones de 
reinicialización 

‘clear’ 
‘masterclear’ 

Tiempo máximo de 
grabación 

9999 h 

Alimentación 230V, 50 Hz Batería de repuesto 3x LR44 

Rango de tensión 190-250 VAC Duración pilas ±3 meses sin 
alimentación CA 

Rango de corriente 0.01-16 A Consumo a 
220V 

0,3 W 
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 Sonda de temperatura 

 

  PCSensor TEMPer1 

 

 
 

Conector USB 

Rango de temperatura -40 a 120ºC 

Resolución 0.06 ºC 

Escala en Fahrenheit Sí 

Peso 0.046 Kg 

 

 Potenciómetro 

Los potenciómetros simularán la función de un sensor de temperatura (que podremos 

variar manualmente).  

 

PTV09A-4020F-B103 

 
Valor de resistencia 10 KΩ 

Fabricante BOURNS 

Longitud del eje 20 nm 

Tipo de variación lineal 

Tipo de ajuste giratorio 

Montaje del potenciómetro panel 

Nº de vueltas 1 

Diámetro del eje 6 mm 

Nº pines 3 

Potencial nominal 50 mW 

Tolerancia de la resistencia ±20% 

Alimentación 5V 

Rango del producto Serie PTV09A 
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 Arduino Mega 2060: 

Microcontrolador 
ATmega2560 

 

Voltaje de operación 5 V 

Voltaje de entrada recomendado 7-12 V 

Voltaje de entrada límite 6-20 V 

Número de pines de entradas digitales 
I/O 

54 (15 de ellos son salidas PWM) 

Número de entradas analógicas 16 

Corriente DC por pin I/O 40 mA 

Corriente DC con 3,3 V por pin 50 mA 

Memoria Flash 256 KB (de los cuales 8 KB son para bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Nº de entradas y salidas (pines) 80 

Nº pines digitales 52 

Nº pines analógicos 16 

Pines serial -Serial 0 (pines 0 y 1) 
-Serial 1 (pines 19 y 18) 
-Serial 2 (pines 17 y 16) 
-Serial 3 (pines 15 y 14) 

Pines interrupciones externas -Interrupt 0: 2 
-Interrupt 1: 3 
-Interrupt 2: 21 
-Interrupt 3: 20 
-Interrupt 4: 19 
-Interrupt 5: 18 

Pines para PWM 1 a 13 
44 a 46 

Pines SPI 50 (MISO) 
51 (MOSI) 
52 (SCK) 
53  (SS) 

Pin LED por defecto 13 

Pines TWI (I2C) 
 
 

20 (SDA) 
21(SCL) 

Otros pines -5 GND 
-AREF 
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-Vin 
-5 V 
3.3 V 
-RESET 
-IOREF 

USB protección Sí 

 

 

 

 LED 

Light emitted diodo, es un componente  optoelectrónico pasivo. Los LEDs tendrán la 

función de actuadores/radiadores en la implementación. 
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 Pantalla LCD  

Utilizaremos la pantalla como dispositivo principal de iteración con el usuario en el 

entorno.  

LCD VSS VDD RS RW E D4 D5 D6 D7 A K 

Arduino GND 5V 9 GND 8 7 6 5 4 5V GND 

 

 

 

Pantalla LCD Keypad Shield 
 

 
VSS 0V 

VDD 5V 

V0 Ajusta el contraste de la pantalla 

RS (Register Selecter) Controla las zonas de la memoria de la 
pantalla LCD donde escribimos los datos 

RW (Read/Write) Selecciona el modo lectura o escritura 

E (Enable) Activa los registros de la pantalla para poder 
leer o escribir en ellos 

D0-D7 Los estados de los pines digitales (high o low) 

A Ánodo de los LEDs de la retroiluminación 

K Cátodo de los LEDs de la retroiluminación 

A0 Pin analógico para funcionamiento de los 
botones 
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 Reloj RTC  

Real Time Clock, reloj que permitirá  llevar un registro detallado del transcurso del tiempo 

en la implementación. Con este dispositivo podremos configurar el horario de 

encendido de cada estancia.  

 

RTC DS3231 

 
Alimentación 5 V 

Nº pines 6 

SCL A5 

SDA A4 

GND 0 V 

Otros pines SQW, 32K 

Multimaster Sí 

Batería externa Pila 3,6 V 

 

Cada dispositivo conectado al bus I2C, tendrá su propia dirección exclusiva de 7 bits, 
es decir, se podrían conectar hasta 27= 128 dispositivos. 

La librería que habrá que incluir para que funcionen Arduino será wire.h 
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 Módulo Bluetooth 

Con este dispositivo, podremos controlar la implementación a través de la aplicación 

Android instalada en el teléfono móvil.  

Bluetooth HC-05 

 
Alimentación 5V 

Nº pines 6 

VCC 5V 

GND 0 V 

TX0 0 (RX) 

RX0 1 (TX) 

KEY Pin para configuración inicial 

STATE Refleja la situación en la que se 
encuentra el módulo (no conectado) 

Modo funcionamiento Esclavo y maestro 

Contraseña por defecto 1234 

Modo funcionamiento por defecto Esclavo 

Modo conexión Si parpadea 2 veces y se mantiene 
apagado 3 segundos, y después vuelve a 
parpadear 2 veces. 
 

Modo AT Si está 2 segundos encendido y 2 
segundos apagado sucesivamente. 

Modo espera Si el led parpadea constantemente sin 
parar. 
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3.2 Software 
 

 TemPER 

 

 
 

Instalación Mediante CD 

Versión V22.2 

Formatos .XLS .TXT 

Temperatura ºC ºF 

Software privado 

Sistema operativo 
Windows 10, Windows 8, Windows 7, 
Windows Vista, Windows XP 

 

 

 

 Arduino 

 

 
 

Versión 1.6.12 

Instalación previa de Java Sí 

Descarga Web oficial 

Software libre 

Sistema operativo Windows, Linux y MacOS 
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 Android Studio 

 

 

 
 

Versión 2.2.3 

Instalación previa de Java SDK Sí 

Instalación previa de Eclipse Opcional 

Instalación previa de JDK& Sí 

Descarga Web oficial 

Software libre 

Sistema operativo 
Windows XP, Windows Vista, MacOS 
10.4.8 (solo X86), Linux 

Entornos de desarrollo (IDE) 

- Apache Ant 1.6.5 
- JDK 5 o JDK 6 
- Eclipse JDT 
 - Plugin de herramientas de desarrollo  
de Android 
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 Matlab 

 

 
 

Versión R2015b 

Espacio en disco duro 500 MB mínimo 

Sistema operativo 
Windows 10, Windows 8, Windows 7, 

Windows Vista, Windows XP 

Procesador 
Intel Pentium (IV y posterior), Intel 

celeron, Intel Xeon, Intel Core, AMD 
Athlon, AMD Optaron 

Memoria RAM 512 MB como mínimo 

Tarjeta gráfica 16, 24 o 32 bits con OpenGL, DirectX 9 

Otros sistemas Linux, MacOs y Solaris 
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 Autocad: 

 

 
 

Versión 2016 

Resolución de pantalla -Pantallas convencionales: 1360x768 
-Pantallas de alta resolución: 3840x2160 

en sistemas de 64 bits 

Tarjeta gráfica Adaptador de pantalla para Windows que 
admita una resolución de 1360x 768 con 
color verdadero. Se recomienda una 
tarjeta compatible con DirectX 11. 

Tipo de CPU -32 bits: procesador de 1 GHZ o más 
rápido de 32 bits 

-64 bits: procesador de 1 GHz o más 
rápido de 64 bits 

Sistema operativo -Microsoft Windows 7 (32 y 64 bits) 
-Microsoft Windows 8.1 (32 y 64 bits) 

-Microsoft Windows 10 (64 bits) 

Espacio en disco  Instalación: 4 GB 

Memoria -32 bits: 2 GB (se recomiendan 4GB) 
-64 bits: 4GB (re recomiendan 8 GB) 

Navegador Windows Internet Explorer 11 

Red -Implantación mediante el Asistente de 
implantación. 

 

Dispositivo señalador Admite ratones de Microsoft 

Digitalizador Compatibilidad con WINTAB 

Soporte Descarga o instalación desde DVD 

ToolClips Media Player Adobe Flash Player v10  
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IV. PRESUPUESTO 
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En este capítulo se calculará el coste económico del proyecto, pudiéndose dividir este 

apartado en: 

1. Equipo informático 

2. Software específico 

3. Instrumental de medida 

4. Diseño y desarrollo del proyecto 

5. Coste total 

Para realizar los cálculos, vamos a utilizar la siguiente ecuación: 

C=
Unidades .  Coste equipo

Vida útil
 .

Uso

365
 

Dónde: 

- Unidades: Número de equipos. 

- Coste de equipo: Coste del equipo en euros. 

- Vida útil: amortización en años del equipo. 

- Uso: días del equipo durante un año. 

Para calcular la vida útil de los equipos se debe realizar una amortización estimada 

partiendo de cuánto hayamos utilizado cada equipo. 

4. 1 Coste del equipo informático 
 

Concepto Unidades Coste/Unidad Vida útil Uso Precio 

Ordenador Asus 
R510V 

1 785 € 5 años 
230 
días 

98.93 € 

Sistema operativo 
Windows 10 Home 

1 135 € 3 años 
230 
días 

28.36€ 

    TOTAL 127.29 € 

 

4.2 Coste del software específico 
 

Concepto Unidades Coste/Unidad Vida útil Uso Precio 

TEMPer1 1 21 € 3 años 18 días 0.35€ 

Matlab 2015 1 1500 € 3 años 35 días 47.95€ 

Microsoft Office 2013 1 106.60 € 3 años 190 días 18.50 € 

Android Studio 1 Gratuito 3 años 110 días  - 

Arduino 1 Gratuito 3 años 140 días - 

Autodesk AutoCAD 
Autodesk 2018 

1 2686.2€ 3 años 15 días 36.80 € 

    TOTAL 103.60 € 
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4.3 Coste del instrumental de medida 
 

Concepto Unidades Coste/Unidad Vida útil Uso Precio 

Medidor de potencia 1 19.50€ 5 años 4 días 0.10 € 

PcSensor 1 21€ 5 años 18 días 0.30€ 

Termómetro 1 19.99 € 5 años 3 días 0.10 € 

    TOTAL 0.50 € 

 

 

4.4 Coste del diseño y desarrollo del proyecto 
 

Concepto Unidades Coste/Unidad 

Arduino Mega  1 45 € 

Potenciómetros +LED 2+2 1.47+ 0.243€ 

RTC 3231 1 5.90 € 

Módulo 
BluetoothHC05 

1 11.90€ 

Pantalla LCD Keypad 1 9.90 € 

Kit de cableado 6 1.25 € 

 TOTAL 77.38 € 

   
 

 

4.5 Coste total 
 

Suponemos unos honorarios de ingeniero junior, correspondientes a 20€/h. 

Concepto 
Subtotal 

(€) 

Equipo informático 127.29 € 

Software específico 103.60 € 

Instrumental de medida 0.50 € 

Coste del diseño 77.38 € 

Mano de obra (490h) 9800€ 

Coste equipos IVA (21%) 2122.84 € 

COSTE TOTAL (€) 12231.61€ 

 




