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RESUMEN    
 

Hoy día es apremiante administrar y controlar los recursos  dentro de 

una vivienda como la energía eléctrica, el agua, la seguridad, etc., de  tal 

forma que se puedan generar ahorros tanto para el medio que lo genera y 

distribuye como para el consumidor. 

   

Una casa inteligente es aquella que permite una mayor calidad de 

vida a través de la tecnología, ofreciendo una reducción del trabajo 

doméstico, un aumento de confort y de la seguridad de sus habitantes, así 

como una racionalización de los distintos consumos energéticos. 

   

La finalidad del presente estudio es la de proporcionar las bases de 

un proyecto de ingeniería sustentable para el diseño de una casa inteligente 

o automatizada, ubicada en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

México. 

 
ABSTRACT 
 

It is urgent nowadays, to manage and control all the resources making 

our houses work, such as electricity, water, security, and so, this will turn out 

as savings, for the source of this resources, and also for the user. 

 

An "intelligent house", is that which allows a more friendly way of 

living, by the use of technology, with a reduced or none house keeper human 

help, increasing comfort and security for its inhabitants, and optimizing the 

different energy consumption, mainly by the use of air conditioning in warm 

and humid enviroments. 

 

The main reason of this study, is to give the right engineering project 

basis for the designing of an "intelligent house", located at Municipio of 

Solidaridad, Quintana Roo Mexico. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha preocupado por 

tener una vida mejor logrando adaptarse a su medio ambiente de una 

manera cada vez más eficaz, hasta llegar al punto de poder cambiar su 

entorno a su gusto y su beneficio. 

 

En la época de las cavernas el hombre aprendió a valerse de los 

pocos recursos que tenía a su alcance para obtener su comodidad. Desde el 

descubrimiento del fuego el hombre se dio cuenta que él mismo podía crear 

un ambiente a su gusto para estar cómodo. 

 

Así fue que empezó a vestir pieles, construir lugares cálidos para vivir 

y fabricar herramientas para facilitar su vida. El hombre ha estado en 

constante desarrollo creando a través de los años diversas comodidades 

cada vez más complejas pero a su vez sencillas en su manejo tales como el 

aire acondicionado, la calefacción, sistemas de entretenimiento, audio, 

video, computadoras personales, comunicaciones vía satélite, etc. 

 

En repetidas ocasiones nos preguntamos ¿Cómo serán las casas que 

habitaremos en un futuro? E inmediatamente vienen a nuestra mente 

imágenes con diseños en forma, quizás de gusano, de disco, casas rodantes 

o de gran altura por citar algunos ejemplos. Sin embargo, lo verdaderamente 

innovador se dará en el interior de las mismas, debido a que los avances 

tecnológicos nos permitirán gozar de diversas comodidades al ser humano, 

todo esto gracias a la existencia y desarrollo de la ingeniería creada al 

servicio y para la satisfacción de la humanidad. 

 

La casa del futuro será muy parecida a la del presente, la diferencia 

es que la casa inteligente dotará de más comodidad y más seguridad y 

deberá estar acondicionada para ser más respetuosa con el medio 

ambiente.  
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Una casa inteligente es el lugar donde la arquitectura y la tecnología 

se unen, dando como resultado seguridad, comodidad y entretenimiento. 

Una casa inteligente tiene cinco grandes divisiones, entretenimiento con 

múltiples sistemas de audio y video; seguridad, iluminación, comunicaciones 

y automatización general de todos los sistemas. 

 

La casa inteligente como tecnología, si bien es algo que muy pocos 

conocen en nuestro país, es ya conocida por personas relacionadas con el 

ambiente tecnológico actual en nuestra sociedad, es una realidad que ya 

forma  parte de nuestra vida cotidiana y que si bien no se percibe  a simple 

vista de alguna u otra se tiene  contacto frecuente con ella, cuando se  abre 

una puerta al entrar a un edificio sin que nadie la abra, o cuando se utiliza 

los  teléfonos celulares, allí hay tecnología la cual se es aplicable en una 

casa inteligente. 

 

Estas viviendas altamente tecnológicas son ya una realidad en el 

mundo moderno: se desarrollaron inicialmente en Estados Unidos, Europa y 

Asia, y afortunadamente están traspasando rápidamente las fronteras hacia 

nuestra Latinoamérica. 

 

a) Presentación del problema o detección de necesidades 
 

A través de los años ha surgido la necesidad de administrar y 

controlar los recursos  dentro de una casa como la energía eléctrica, el agua, 

el aire acondicionado, el gas, etc., de  tal forma que se puedan ahorrar  

gastos y a su vez tener confort dentro de las casas.  

 

En algunos países del primer mundo, ya gozan de diversas 

comodidades, mismas que nuestras generaciones futuras también 

disfrutaran; como contar con una reja automatizada, un refrigerador con un 

televisor integrado, una bicicleta para hacer ejercicio en casa con pantalla de 

video incorporada, encendido y apagado automático de luces, etc. 
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Dentro de nuestra sociedad las distancias, la falta de tiempo e 

inseguridad nos  lleva a requerir  herramientas necesarias para cumplir con 

nuestras actividades de manera óptima. 

 

En relación a esto, todos aspiramos a una mejor calidad de vida y esa 

necesidad se refleja en nuestro entorno comenzando por el más cercano o 

importante: El hogar.  

 

La mayoría de las personas nos esforzamos por dotarlo de mayor 

comodidad y protección para lograr así disfrutar junto con nuestra familia de 

un ambiente placentero y seguro a la vez. 

 

La mayoría de las necesidades de las personas, dentro de una casa, 

se pueden resolver haciendo uso de la ingeniería por medio de un conjunto 

de elementos automatizados que instalados, interconectados y controlados 

liberan al usuario de realizar acciones rutinarias, gozando así de mayor 

confort, tiempo, seguridad, ahorros en los consumos energéticos, etc. 

 

En algunos países del primer mundo, ya gozan de diversas 

comodidades, mismas que nuestras generaciones futuras también 

disfrutaran; prender el aire acondicionado diez minutos antes de llegar a 

casa, poner a calentar café, encender las luces, abrir el portón y luego la 

puerta, contar con un sistema de alarmas, que al detectar una fuga de gas 

sea capaz de cortar el circuito eléctrico casero así como mandar 

automáticamente un aviso a la central de bomberos y enviar un mensaje a 

nuestro teléfono celular. 

 

b) Planteamiento del problema 
 

Debido a la acelerada y rutinaria vida que llevamos los seres 

humanos, en la actualidad no se tiene el control y cuidado en nuestro hogar 

de supervisar situaciones tan sencillas como dejar encendidos los aires 

acondicionados, lámparas, calentador, etc., mientras no están en uso. Por 

ello al implementar sistemas automatizados podremos obtener un notable 
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ahorro de energía, un alto nivel de seguridad así como un grado de confort 

superior dentro de la casa. 

 

c) Justificación 
 

Dentro de una casa habitación podemos identificar algunas 

necesidades donde podemos instalar sistema para la dosificación de 

recursos, dentro de las cuales sobresalen las siguientes: 

 

- Mala distribución de la iluminación. 

- Desperdicio de gas; el calentador  de agua esta prendido todo 

el tiempo. 

- Consumo excesivo de energía eléctrica debido al mal uso de 

los aires acondicionados. 

- Desperdicio de agua. 

- Inseguridad en puertas y ventanas. 

 

La tecnología es una herramienta que posibilita entre otras cosas el 

mejoramiento en la seguridad en lugares en donde el acceso debe ser 

restringido o simplemente en lugares que permanecen solos y sin cuidado la 

mayor parte del tiempo. 

 

Actualmente podemos optimizar recursos con la  implementamos 

sistemas de control y automatización en una casa habitación, tendríamos un 

control de actividades rutinarias, un ahorro de energía y a su vez comodidad. 

 

La casa inteligente se propone no solamente integrar todos los 

equipos modernos para facilitar su uso y hacerlos dialogar entre sí, sino 

también desarrollar un conjunto de servicios capaces de convertir el hogar 

en “inteligente”. La seguridad automatizada protege contra los incendios, los 

daños causados por agua que se sale y los ladrones y atracadores. La 

promoción de la fuente de energía supone apreciables economías de 

electricidad, de combustible, de agua caliente. El mando a distancia de los 
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equipamientos del ocio, sus derivaciones a todas las habitaciones, 

incrementa sensiblemente el confort.  

 

d) Objetivo general 
 

Diseñar una casa inteligente desde los planos arquitectónicos hasta la 

implementación de sistemas  con la finalidad de administrar recursos y a 

satisfacer las necesidades presentes y futuras de los ocupantes o 

propietarios alcanzando una  flexibilidad, tanto en la estructura como en los 

sistemas y servicios. 

 

e) Objetivos específicos 
 

Diseñar  sistemas para un control de la energía eléctrica, control de 

iluminación, control de aire acondicionado, control de distribución de 

combustible (gas) y seguridad de puertas y ventanas. Alcanzando un grado 

suficiente de estandarización e implantación, que permita una reducción 

considerable de sus costos.  

 

f) Alcances 
 

De manera general, el sistema inteligente que se propone en el 

presente trabajo, dispondrá de una red de comunicación y diálogo que 

permita la interconexión de una serie de equipos a fin de obtener información 

sobre el entorno doméstico y, basándose en ésta, realizar unas 

determinadas acciones sobre dicho entorno. Por ello las características 

fundamentales de este sistema son: 

 

-Proyecto arquitectónico 

-Sistema eléctrico  

-Sistema de aire acondicionado 

-Sistema de seguridad 

-Sistema de comunicación.  

-Sistema de control domótico. 



CASA  INTELIGENTE 

 7

g) Metas 
 

Proporcionar las bases de diseño para una casa automatizada o 

inteligente, ubicada en el municipio de Solidaridad, en el Estado de Quintana 

Roo.  

 
h) Misión 
 
Implementar sistemas para la optimización y ahorro de recursos para 

casa habitación. 
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1.1 Casa Inteligente 
 

Una casa inteligente es aquella que permite una mayor calidad de 

vida a través de la tecnología ofreciendo una reducción del trabajo 

doméstico, un aumento del bienestar y de la seguridad de sus habitantes y 

una racionalización de los distintos consumos. Fig.1. 

 

El concepto de casa inteligente, si que es relativamente reciente, sin 

embargo no es la tecnología que este concepto conlleva lo que es reciente, 

sino la aplicación de la misma al hogar como tal, lo que da significado. La 

casa inteligente es el uso simultáneo de la electricidad, la electrónica y la 

informática aplicadas a la gestión técnica de las viviendas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Servicios de una casa inteligente 

 
 1.1.1 Domótica  

 La domótica (del latín domus hogar) es el conjunto de sistemas 
automatizados de una vivienda que aportan servicios de gestión energética, 
seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por 
medio de redes interiores y exteriores de comunicación. Se centra en los 
servicios de bienestar, seguridad y comunicaciones que pueden facilitarse 
en la vivienda a sus habitantes. 
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 Domótica es el término "científico" que se utiliza para denominar la 
parte de la tecnología (electrónica e informática), que integra el control y 
supervisión de los elementos existentes en un edificio de oficinas o en uno 
de viviendas o simplemente en cualquier hogar. También, un término muy 
familiar para todos es el de "casa inteligente".  

 

1.2 Antecedentes 
 

Básicamente los proyectos realizados en esta área están 

desarrollados  en el exterior, teniendo una tendencia a los relacionados con 

seguridad y luego los de comodidad o confort. 

 

Este estudio argumentativo nace como una necesidad de averiguar 

las causas del por qué, aun en países latinoamericanos como el nuestro, la 

tecnología  no ha llegado a ser lo suficientemente viable como para ser 

implementada o desarrollada. 

 

La automatización del hogar empezó a tener importancia a todos los 

niveles y dejó de ser un privilegio. Estos procesos hacen más fácil la vida de 

los inquilinos y permiten ahorros importantes. 

 

  El concepto de casa inteligente se confunde con vivienda para ricos, 

pero no es así, pues los sistemas de seguridad o para el ahorro de energía 

están abiertos a todos los estratos socioeconómicos.  

 

  Ricardo Rosas, director de Advanced Technological Systems de 

México, expresó que si bien esta tecnología no es barata, la gente puede 

automatizar su hogar poco a poco, empezando, por ejemplo, con la 

iluminación.*  

 

  Guillermo Robles, presidente del Colegio Nacional de Ingenieros y 

Arquitectos de México, afirmó que la ventaja de estos productos es que 

buscan economizar electricidad o el gas. *  
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Según el Instituto Nacional de la Casa Inteligente, un lugar de estos 

es donde se unen la tecnología y la arquitectura, dando como resultado 

comodidad, seguridad y entretenimiento. * 

 

  Una casa inteligente busca hacer más eficiente los sistemas de audio 

y video, la seguridad, la iluminación, las comunicaciones y la automatización.  

 

  Si se habla de sistemas de audio y video, todos se controlan por 

sencillos dispositivos que permiten tener un solo canal en todas las 

televisiones o una misma música en todo el hogar. 

 

 En cuanto a la seguridad, permite el control de acceso y salida de la 

casa, alarmas, sensores de fuego, humo y fugas de gas. El esquema ayuda 

a estar al tanto de todos los sensores y a tener una mejor capacidad de 

respuesta en caso de incidente.  

 

  Respecto de la iluminación, se pueden colocar mecanismos escénicos 

o ambientales y tienen la posibilidad de recrear entornos de relajación y 

confort, con la ventaja de que ahorrará energía.  

 

  El control de la iluminación le permite apagar o prender cualquier luz 

desde cualquier punto de la vivienda.  

 

  La comunicación es el punto nodal de la casa inteligente, pues le deja 

tener el control de todos los dispositivos como teléfonos, sistemas de 

iluminación, portero electrónico, audio y video. Con sólo apretar un botón se 

consigue el control de sus cortinas, televisión, DVD e iluminación, para que 

pueda disfrutar de su película favorita.  

 

  La automatización también acepta los sistemas de riego, sensores y 

programar a la casa en general para que actúe en caso de accidente. A este 

proceso se suma la integración, pues todos los elementos que forman parte 

de la vivienda pueden combinarse. Por ejemplo, desde su celular se 

monitorea el hogar o en caso de que algún conocido llegue a su domicilio y 
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no se encuentre, se le permite entrar a través del aparato telefónico.  

 

  Daniel Sánchez Arias, ingeniero en sistemas computacionales de la 

Universidad de las Américas, mencionó que los domóticos en las casas se 

utilizan para controles de acceso, meteorología, aire acondicionado, 

detectores de movimiento, alarmas, calefacción por zonas, persianas, 

paneles solares, teatros en casa, iluminación y estado de puertas y 

ventanas*.  

  El tener toda esta oferta no significa que se deba poner todo en el 

hogar, pues la gente puede optar por aparatos simples que le permitan 

monitorear la vivienda sólo con una cámara. 

 

  Daniel Ordaz, gerente de ventas de Giprex, afirmó que en México hay 

un creciente interés por tener esta tecnología, pero la gente no los compra 

porque piensan que son caros. *  

 

  Sin embargo, a mediano y largo plazos los beneficios son 

significativos, sobre todo por los ahorros que se generan.  

 

  Por ejemplo, en agua, una empresa tiene un WC que levanta la tapa 

de manera automática cuando se va a usar y tiene sensores para determinar 

qué cantidad de agua descarga, dependiendo de la materia a desechar. En 

el caso de riego, se puede programar durante cierta hora, temporada y 

duración para evitar desperdicio del vital líquido.  

 

  En el caso de la iluminación, se tienen sensores para determinar 

cuándo, cómo y con qué intensidad hay que encender la luz en ciertas áreas 

de la vivienda. Lo mismo ocurre con la calefacción.  

 

  Advanced Technological Systems de México destacó que la casa 

inteligente es un concepto en plena evolución, y con éste cualquier equipo 

puede realizar una función específica en una fecha determinada y repetir el 

proceso tantas veces como se le programe.  



CASA  INTELIGENTE 

 13

Estas funciones son más comunes en televisores y otros equipos 

como sistemas de irrigación, alarmas, aires acondicionados, lavadoras, 

cortinas, etcétera.  

 

  En la actualidad estos esquemas están presentes en grandes 

proyectos de zonas residenciales como Santa Fe, Interlomas o Polanco, en 

el Distrito Federal, pero no van más allá. 

 

El reto es ver cómo la domótica, mecatrónica, telemática o robótica se 

pueden adaptar a los desarrollos habitacionales, pero a un bajo costo y 

pensando, sobre todo, en un desarrollo sustentable.  

 

  Esta industria va en pleno crecimiento ante el interés de la gente.  

 

  Ricardo Rosas afirmó que en México la gente acepta muy bien esta 

tecnología y hay un mercado potencial enorme para explotarlo. -Antes 

veíamos como la clase alta era la que más lo solicitaba, pero gracias al 

avance tecnológico hay soluciones que pueden ser adoptadas por cualquier 

persona y los precios van a la baja-, agregó Ordaz. * 

 

1.3 Proyecto arquitectónico  
 
  A la hora de abordar una instalación en una casa inteligente  hace 

falta tener en cuenta diversas exigencias económicas, ambientales, 

normativas, etc. Ya que el diseño de un edificio o una vivienda abarca 

muchas cuestiones. En este punto simplemente tendremos en cuenta 

algunas de las características de las instalaciones automatizadas. 

 

 La normalización es un factor que hoy por hoy se encuentra en 

proceso de desarrollo, hay que tener en cuenta que a pesar de las 

innovaciones aparecidas, la casa inteligente es una área relativamente 

nueva los órganos que dictan la normativa a seguir han ido creando leyes a 

medida que sé hacia necesario. También debemos tener en cuenta que la 
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legislación es variable según la zona geográfica y cambia en función de los 

progresos de la tecnología. 

 

 El diseño de espacios comunes, es decir, aquellos que comparten 

los usuarios del edificio (pasillos, recibidores, habitaciones, servicios, etc.) 

han de tener en cuenta su naturaleza en cuanto a iluminación, calefacción, 

control de acceso, etc. 

 

  También hay que prestar atención a las canalizaciones a la hora de 

diseñar el edificio, tanto para los cables de alimentación eléctrica como para 

las señales de audio, video, teléfono, etc. Hay que realizar los aislamientos 

convenientes y prevenir los accesos a las instalaciones eléctricas para 

posibilitar su mantenimiento. 

 

  Ya que el ahorro energético es uno de los objetivos primordiales de 

la casa inteligente, es necesaria una dedicación especial en el aislamiento, 

reduciendo los coeficientes de perdida de temperatura. Mediante puertas y 

ventanas podemos regular la ventilación pero no conviene olvidar aquellos 

accesos exteriores de apertura automática, como ahora la puerta principal o 

la del garaje. 

 

1.4 Sistema eléctrico 
 

Cuando la demanda de energía eléctrica es, en un momento 

determinado, superior a la potencia contratada, el sistema de una casa 

inteligente  puede desconectar una o varias líneas o circuitos eléctricos (en 

los que se encuentran conectados equipos de uso no prioritario y de 

significativo consumo eléctrico), con la finalidad de evitar que se interrumpa 

el suministro a la vivienda por actuación de las protecciones, en concreto, 

por actuación del interruptor de control de potencia y magneto-térmico 

(ICPM). 

 

Esta aplicación es especialmente interesante cuando existe una 

electrificación importante en la vivienda, por ejemplo, cuando se dispone de 
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calefacción eléctrica por suelo radiante y techo de apoyo, termo eléctrico 

para agua caliente sanitaria, etc. 

 

Aparte del beneficio descrito con anterioridad, esta aplicación permite 

también reducir la potencia contratada por el usuario, reduciendo, a su vez, 

el término fijo de potencia y el costo mensual de la factura eléctrica. Y el 

proveedor de energía puede evitar los principales picos en las redes de 

suministro. 

 

    1.4.1 Línea de comunicación de energía 

 La línea de energía es el uso de la red de energía existente para 

llevar señales de datos además de la fuente 240 Voltios. La comunicación 

de la línea de energía puede ser un medio muy eficaz para las instalaciones 

en hogares existentes ya que puede requerir muy poco cableado. Esta se 

limita a una anchura de banda relativamente estrecha como resultado de la 

regulación legal Británica de las frecuencias usables. Esta anchura de 

banda limitada hace más útil para mensajes relativamente simples, tal como 

encendido o apagado, más bien que señales más complejas, tales como 

transmisión video. 

 

1.4.2 Unidad de alimentación 
 

La unidad de alimentación es la encargada de suministrar energía a 

los diferentes elementos activos de la red domótica (sensores, nodos, 

electro-válvulas, etc.). 

 

La unidad de alimentación incorpora una batería (para vigilancia de 

intrusión) con autonomía suficiente para ocho horas de ausencia de 

suministro eléctrico. Opcionalmente se puede suministrar la unidad de 

alimentación redundante para casos en los que se requiere una alta 

fiabilidad. Básicamente la unidad de alimentación se compone de dos 

partes: 

1. Cargador de baterías. 
 
2. Supervisor de Alimentación. 
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1.4.3 Iluminación 
 

La iluminación puede ser regulada en función del nivel de 

luminosidad ambiente, evitando su encendido innecesario o adaptándola a 

las necesidades del usuario. La activación de ésta se realiza siempre 

cuando el nivel de luminosidad pasa un determinado umbral, ajustable por 

parte del usuario. Esto garantiza un nivel de iluminación mínima, que puede 

ser especialmente útil para por ejemplo un pasillo o la iluminación exterior.  

 
La iluminación puede ser activada en función de la presencia de 

personas en la estancia. Se activa la iluminación cuando un sensor detecta 

presencia. Esto garantiza una buena iluminación para por ejemplo zonas de 

paso como pasillos. Asegura que luces no se quedan encendidas en 

habitaciones cuando no hace falta. 
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 1.5 Sistema de aire acondicionado 
 

 • Aire acondicionado 

 El proceso que calienta, enfría, limpia, circula aire y controla su 

humedad respecto a una base continua.  

 

 • Confort Ambiental 

 Se define como un estado de satisfacción del ser humano, respecto al 

medio en que vive. Variables; individuales, ambientales. Fig. 2 

 

 • Variables individuales 

 Dependen de la característica particular del ser humano, nivel de 

actividad, tipo de ropa, sexo, edad, estado de salud y para su análisis se 

debe considerar el intercambio de calor con el medio ambiente. 

 

 
Fig.2. El confort depende de las variables individuales y ambientales 

 

 

 • Variables ambientales 

 Relacionadas con las modificaciones a producir al clima del local a 

acondicionar y los parámetros básicos que debe de controlar un sistema de 

climatización, a fin de lograr el bienestar son la temperatura del aire y 

superficiales, la humedad relativa, el movimiento y calidad del aire interior. 
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 • 1.5.1 Psicrometría 
 Es la ciencia dedicada al estudio de las leyes físicas del 

comportamiento del aire. Se trata de las propiedades termodinámicas del 

aire húmedo y del efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y 

sobre el confort humano. 

 Este aire, conocido como aire húmedo está constituido por una 

mezcla de aire seco y vapor de agua. 

 El aire seco es una mezcla de varios gases, siendo la composición 

general la siguiente: 

 Nitrógeno : 77 %  

 Oxígeno: 22 %  

 Dióxido de carbono y otros gases: 1 %  

 El aire tiene la capacidad de retener una cantidad variable de vapor 

de agua en relación a la temperatura del aire. A menor temperatura, menor 

cantidad de vapor y a mayor temperatura, mayor cantidad de vapor de agua; 

a presión atmosférica constante. 

 También se considera que es un método para controlar las 

propiedades térmicas del aire húmedo y se representa mediante el diagrama 

psicrométrico. 

 • Carta Psicrométrica 

 Cuando se diseñan sistemas de acondicionamiento de aire, la 

temperatura y humedad contenida en el aire debe ser tratada, las mismas 

propiedades del aire deben ser conocidas para producir el efecto deseado. 

Una vez que las propiedades son conocidas, la tarea del aire acondicionado 

puede ser determinada. Fig. 3 
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Fig. 3. En la Carta Psicrométrica se pueden conocer todas las propiedades del aire y así 

determinar los procesos requeridos para su  acondicionamiento 

 

 1.5.2 Temperatura 

 Es una medida de la actividad térmica de un cuerpo. Esta actividad 

depende de la velocidad de las moléculas y demás partículas de las que se 

compone toda la materia. Fig. 4 

 

  
Fig. 4. La temperatura es una magnitud referida a las nociones  

comunes de calor o frío 

 

 Las unidades más comerciales son el ºF ó ºC cuyas escalas toman 

como referencia el punto de ebullición y congelación del agua. 

 

 • Temperatura de bulbo seco 

 Temperatura medida con un termómetro ordinario 
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• Temperatura de bulbo húmedo 

 Temperatura que resulta de la evaporación del agua, en una gasa 

húmeda, colocada sobre un termómetro común. 

 

 • Temperatura de punto de rocío 

 Es la temperatura de saturación, a la cual tiene lugar la condensación 

del vapor de agua. En el punto de rocío ocurre la condensación, cuando el 

aire es saturado ocurre la neblina. Fig. 5 

 

 
Fig. 5. El fenómeno de la condensación del vapor de agua y del aire saturado 

 

 • Humedad específica 

Es el peso real del vapor de agua en el aire, se expresa en granos o libras 

de agua por libra de aire seco. 

 

 • Humedad relativa 

Es la relación del vapor de agua real en el aire, comparado a la máxima 

cantidad que estaría presente a la misma temperatura, expresada (%). 

 

 1.5.3 Calor 
 Es la forma de energía que se transmite de un cuerpo a otro debido a 

una diferencia de temperaturas. Fig. 6 

 

 • Calor sensible 

 Es la energía térmica que provoca un cambio de temperatura en un 

cuerpo o sustancia. 
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Fig. 6. Ganancia de calor 

 

 • Calor latente 

 Es la energía térmica que puede causar un cambio de estado con la 

temperatura constante. 

 

 • Calor total 

 El contenido de calor total de la mezcla de aire y vapor se conoce 

como entalpía (H). Es la suma del calor sensible (Qs) y latente (Ql) 

expresado en BTU* por libra de aire. 

 

 1.5.4  BTU (British Thermal Unit) 

 Es la unidad de medida del calor, equivale a la cantidad de calor 

requerido para elevar la temperatura de 1 lb. de agua en 1ºF. 

 

 •  T. R. 

 En el sistema ingles de unidades, el término comúnmente utilizado 

para representar los valores del flujo de calor es la Tonelada de 

Refrigeración.                  1 T. R. absorbe 12,000 BTU/hr. Fig. 7 

 

1 lb -  absorbe 144 BTU 

 2000 lb- 1 Ton (aprox.) 

 1 Ton= (2000 lb)(144 BTU/lb) 

 = 288,000 BTU,  en 24 hr. 

 = 12,000 BTU/hr. 
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Fig. 7. La unidad T. R. proviene de la cantidad de energía necesaria para derretir una 

tonelada inglesa de hielo 

 

 • Formas de transmisión de calor 

 
 Los mecanismos de transmisión de calor se pueden agrupar en tres 

formas básicas diferentes. Fig. 8 

 

a. Conducción 

Contacto directo. 

 

b. Convección 

Movimiento entre los cuerpos. 

 

c. Radiación 

Transporte a través de rayos alfa o láser en todas direcciones. 

 

 

 

 
Fig. 8. Formas de transmisión de calor 
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 1.5.5 Leyes de la Termodinámica 
 

 Ley cero 

 Dos sistemas en equilibrio térmico con un tercer sistema, están en 

equilibrio térmico entre sí. Fig. 9 

 

 

 
Fig.9. La energía calorífica nunca se destruye solo se transfiere, el flujo  

de calor siempre va del cuerpo caliente al frió 

 

 Primera ley 

 La energía no puede ser creada ni destruida, solo se transforma. 

 

 Segunda ley 

 En toda máquina, la energía suministrada no es convertida en su 

totalidad en trabajo. 

 

 1.5.6 Carga de calor 
 Factores de calor sensible 

 Transmisión, ventilación (toma de aire exterior), ocupantes, calor solar 

(radiación) y misceláneos. 

 

 Factores de calor latente 

 Ventilación, ocupantes, aparatos de cocina, secadores, etc.  

 

 1.5.7 Clasificación General de las Instalaciones 
 
 Sistema todo refrigerante 
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 Split simple 

 Estos sistemas son de expansión directa y se diferencian de los 

unitarios con equipos auto contenidos   en que utilizan unidades que están 

divididas en dos gabinetes uno exterior y otro interior, con la idea de separar 

en el circuito de refrigeración, la zona de evaporación en el interior con la 

zona de condensación en el exterior. Ambas unidades van unidas por medio 

de tuberías de cobre para la conducción del refrigerante y constituyen el 

sistema denominado todo refrigerante o también llamado sistema separado 

(split system). Fig. 10 

 

 

 
Fig. 10. Esquema de funcionamiento de sistema split con consola interior 

 

 1.5.8 Sistemas de refrigerante variable (VRV).  
 

 Los sistemas VRV (volumen de refrigerante variable) constituyen una 

alternativa a las diversas posibilidades de configuración de sistemas de aire 

acondicionado tipo todo refrigerante que requiere un edificio, siendo capaz 

de proporcionar calefacción y refrigeración al mismo tiempo o eventualmente 

por separado. Esos sistemas son de expansión directa utilizando el mismo 

refrigerante como fluido transportador de la energía térmica, con lo que se 

eliminan los intercambios de calor entre los distintos medios como puede ser 
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el desplazamiento de aire o agua como fluido termodinámico, eliminando 

bombas o ventiladores. Fig. 11 

 
Fig. 11. Esquema típico con las distancias máximas para un sistema VRV 

 

 Constituye un conjunto múltiple que permite la conexión frigorífica de 

una unidad exterior a varias interiores, pudiendo vincular hasta  16 unidades 

interiores, dependiendo del fabricante, con una sola unidad condensadora. 

 

 Los sistemas VRV pueden proporcionar, frío solo o frío, calor y 

ventilación en forma simultánea mediante la bomba de calor, en un sistema 

de climatización descentralizado compuesto por zonas individuales. 

 

 Por medio del control remoto en cada zona o local, el usuario puede 

escoger las condiciones ambientales para lograr constantemente un entorno 

confortable, seleccionando la temperatura (inyección de aire) que le agrade. 

Además, puede regular la deflexión de las unidades interiores para un mejor 

barrido del aire del local, pudiendo ajustar el flujo en función de la ubicación 

real de las personas en el local. 
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Por otra parte, mediante ese control remoto en cada zona o local se puede 

establecer el tipo de funcionamiento, ya sea refrigeración, des 

humidificación, calefacción, ventilación, etc., la programación horaria, así 

como la función de auto diagnóstico y prueba funcionamiento. El sistema de 

control permite numerosas combinaciones ya sea individual, por zonas o 

centralizado, proporcionando en caso de falla la información necesaria para 

localizarlas y sus características, lo que permite reducir el tiempo de 

reparación mantenimiento. 

 

 1.5.9 Sistema todo agua 
 

 El sistema todo agua es aquel en el que en el espacio acondicionado 

hay unidades terminales denominadas fan-coil individuales en los cuales 

circula agua fría (solo enfriamiento) por serpentines y con ventiladores se 

difunde el aire en el local. El agua se la distribuye mediante bombas y 

tuberías desde una unidad enfriadora de agua ubicada en forma remota, 

según el esquema que se muestra en la fig.12, siendo un sistema muy 

utilizado en aplicaciones residenciales o departamentos, hoteles, hospitales, 

oficinas, clínicas, escuelas, etc. 

 

La distribución, con agua en lugar de aire para transportar el fluido 

termodinámico, desde la planta de tratamiento a las zonas, produce una 

enorme disminución de espacios ocupados. La instalación de conductos se 

reduce al mínimo, dado que normalmente no se necesitan ni para la impulsión 

y retorno y el montaje, solo consiste en el tendido de tuberías y aperturas de 

pequeñas ventilaciones en fachada y desagües. 
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Fig. 12. Sistema centralizado con agua helada y evaporadores del tipo fan and coil 

 

 • Características del sistema 

 

 El sistema de aire acondicionado todo agua está conformado por los 

siguientes componentes básicos: 

 

- Unidades terminales individuales (fan-coil) 

- Planta de tratamiento de agua, compuesta por unidad enfriadora. 

- Sistema de distribución, mediante cañerías y bombas. 

 

 En las instalaciones del tipo central, la planta de refrigeración se ubica 

en un lugar del edificio, denominado sala de máquinas, sirviendo a todas las 

zonas del edificio. 

 

 Los sistemas centrales tienen ventajas técnicas con respecto a los 

semi centralizados o individuales, entre las que se pueden mencionar: 

•    Climatización más uniforme del edificio. 

•    Ocupan menos espacios útiles. 

•    Menores redes de distribución de energía. 

•    Mejor rendimiento térmico. 

•    Mayor durabilidad. 
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 1.5.10 Unidades enfriadoras de líquido. 
 
 El enfriamiento de líquidos cubre una amplia gama de aplicaciones en 

el aire acondicionado, que va generalmente desde agua entre  5 y  10ºC. El 

equipo de refrigeración básico y los controles son idénticos a los requeridos en 

un sistema por expansión directa y el intercambiador y los elementos que 

componen la unidad enfriadora integran un equipo autocontenido montado en 

fábrica en un adecuado gabinete. 

 

 La selección de todos los componentes de las unidades enfriadoras de 

agua, así como los controles de capacidad, diseño de la tubería de  

refrigerante  y  cableado,  arrancadores,  pruebas  por fugas, deshidratado y 

evacuado del sistema, aislación del enfriador y de la línea de succión y en los 

equipos con condensadores incorporados la carga de refrigerante, es 

realizada por el fabricante. 

 

 Debido a ello, el proyecto de los sistemas, la selección e instalación de 

los múltiples componentes es efectuado por el fabricante el cual asume la 

garantía del adecuado diseño y funcionamiento completo de la máquina. De 

modo entonces, que debe realizarse una correcta selección de la unidad 

enfriadora de líquido para la aplicación que se requiere y el diseño de la 

cañería de agua y sus componentes externos a la unidad enfriadora. Fig. 13 

 

 
Fig.13. Minienfriadores de líquido (minichillers), 4, 5 y 10 T. R. 
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 En la actualidad se fabrican unidades desde 4 toneladas de 

refrigeración para aplicaciones de casas residenciales hasta más de 100  

toneladas de refrigeración, en compresores alternativos o a tornillo y más 

capacidad generalmente utilizando enfriadoras centrífugas. 

 

 Normalmente en los sistemas pequeños el enfriador incluye su módulo 

hidrónico para bombeo de agua. Este módulo integra comúnmente un 

circulador de agua, manómetros, termómetros y tanque de expansión. 

  
 1.5.11 Unidades fan and coil. 
 
 El fan-coil está constituido por un ventilador (fan) y un serpentin 

(coil). 
 Es un sistema que mueve el aire y su fuente es el agua caliente o fría. 

Consta de un equipo central y unidades interiores separadas conectadas a 

través de tuberías. Cada unidad necesita de una conexión a un circuito   de 

drenaje que elimina el agua de condensación. Fig. 14 

 

 
Fig. 14. Fan and coil del tipo oculto 

 

 

1.6 Sistema de seguridad 
 
La seguridad, no solo es aquella vieja sirena que se activa cuando 

alguien intenta forzar nuestra puerta, ahora es algo mas, es el dispositivo 

inteligente que puede llamarte a la oficina si alguien amenaza la seguridad 

de tu hogar, es el dispositivo que puede encender las luces simulando una 
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presencia en casa y disuadir así a los amigos de lo ajeno, o¿ por que no?, 

activar una cámara que grabe en vídeo a nuestro intruso. 

 

1.6.1 Sensores 
 

Los sensores, como su propio nombre indica, son aquellos elementos 

que reciben información, generalmente de variables atmosféricas 

(temperatura, luminosidad, etc.) o de activaciones por acciones humanas, 

almacenando dichas activaciones en sus variables internas. Dichos 

elementos han de tener asociados ciertos mecanismos de activación a 

aquellos elementos a los que estén enlazados (cableados), de manera 

compatible. Los sensores, como la mayoría de los operadores, son 

parametrizables y sus variables internas admiten valores comprendidos 

entre un valor máximo (Vmax) y un valor mínimo (Vmin). 

 

1.6.2 Actuadores 
 

Los elementos actuadores son aquellos operadores domóticos que 

reciben información, digital o analógica, de los sistemas y actúan en 

consecuencia, activándose o desactivándose dependiendo de cierta 

parametrización de sus variables (valores máximo y mínimo de actuación). 

 

1.6.3 Regulación 
  

Un sistema es un operador Domótico que actúa de enlace entre un 

receptor y un actuador, de tal manera que recibe la señal del receptor y 

mediante la programación del propio sistema envía un mensaje (de 

activación, inhibición o establecimiento) al actuador dependiendo de lo 

programado y de la parametrización de sus variables internas. Es decir, el 

sistema es el operador Domótico que gobierna las relaciones o enlaces 

entre los receptores y actuadores. 
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1.6.4 Automatizar 
 

Acción que implica el empleo de sistemas de control capaces de 

sustituir parcial o totalmente al hombre, en determinadas tareas, ejerciendo 

sus funciones de forma fiable y satisfactoria. La automatización emplea el 

término inteligencia para asegurar que las tareas que se encomiendan sean 

eficaces y oportunas.  

 

1.6.5 Control de alarmas técnicas 
 
- Detección de fugas de gas, agua, fuego y humo.  

- Avisos y llamadas automáticas (teléfono, e-mail, SMS).  

- Realización de acciones preventivas automáticas: cierre de la llave 

de agua principal, apertura de persianas, etc.  

  
 1.7 Sistema de comunicación 
 

Para que un sistema pueda ser considerado inteligente ha de 

incorporar elementos o sistemas basados en las Nuevas Tecnologías de la 

Información. Generalmente, un sistema domótico dispondrá de una red de 

comunicación y diálogo que permite la interconexión de una serie de 

equipos a fin de obtener información sobre el entorno doméstico y, 

basándose en dicha red, hará de la vivienda un entorno más funcional, 

inmediato y a medida de cada usuario. 

 

En la actualidad la propia evolución, la convergencia en prestaciones 

y campos de aplicación de las tecnologías disponibles, junto con este 

estado todavía muy inexplorado y otras razones de carácter semántico 

hacen que se prefiera la denominación Gestión Técnica de Edificios y 

Viviendas en detrimento del término domótica. 

 

Podemos considerar la domótica como la utilización simultanea de 

electricidad,  electrónica e informática en la gestión técnica de las viviendas 
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o bien decir sencillamente que es el lenguaje mediante el cual el usuario y la 

vivienda se comunican. 

 
1.7.1 Protocolos 
 
Señales mediante las cuales se reconoce que puede tener lugar la 

comunicación o la transferencia de información. Los protocolos de 

intercambio se pueden controlar tanto con hardware como con software. Un 

protocolo de intercambio de hardware, como el existente entre un ordenador 

o computadora con una impresora o con un módem, es un intercambio de 

señales, a través de cables específicos, en el que cada dispositivo señala su 

disposición para enviar o recibir datos. Un protocolo de software, 

normalmente el que se intercambia durante las comunicaciones del tipo 

módem a módem, consiste en una determinada información transmitida 

entre los dispositivos de envío y de recepción. Un protocolo de intercambio 

de software establece un acuerdo entre los dispositivos sobre los protocolos 

que ambos utilizarán al comunicarse. Un protocolo de intercambio de 

hardware es por tanto similar a dos personas que físicamente estrechan sus 

manos, mientras que un protocolo de intercambio de software es más 

parecido a dos grupos que deciden conversar en un lenguaje particular. 

 

1.7.2 TCP/IP 
 

  El Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) 

más que un protocolo es un conjunto de protocolos que definen una serie de 

reglas  que permiten a máquinas muy heterogéneas intercambiarse 

información mediante el uso de redes área local (LANs), redes de área 

extensa (WAN), redes públicas de telefonía, etc... Por ejemplo, Internet en sí 

mismo está construido sobre el protocolo TCP/IP. 

 

1.7.3 Control remoto  dentro de la vivienda 
 
 Tal posibilidad se consigue mediante un esquema de comunicación 

entre los distintos equipos que forman parte del hogar. La consecuencia 
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más inmediata de lo anterior consiste en una reducción considerable de la 

necesidad de moverse dentro de la vivienda, lo que puede resultar 

particularmente importante en el caso de personas de la tercera edad o 

minusválidos. 

 

1.7.4 Control remoto fuera de la vivienda 
 
Presupone un cambio en los horarios en los que se realizan las 

tareas domésticas y permite al usuario  un mejor aprovechamiento de su 

tiempo. En la actualidad ya existen numerosos electrodomésticos que 

incorporan esta faceta. Fig. 15 

   

 
 
 
 
 
 

Fig. 15 Comunicación y control 

 

1.7.5 Programación 
 

Permite que los sistemas se puedan programar ya sea para que 

realicen ciertas funciones con sólo tocar un botón o bien que las lleven a 

cabo en función de otras condiciones del entorno (hora, temperatura interior 

o exterior, etc.) 

 

1.7.6 Acceso a servicios externos 
 

Aquí podemos incluir servicios como banco en línea o la telecompra y 

por supuesto el tele-trabajo, siendo que este último ha sido uno de los 

principales motivos de la aplicación de las nuevas tecnologías a la vivienda. 
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En la caracterización de un mercado aparecen siempre tres 

elementos clave: la oferta disponible, la demanda real, y entorno, entendido 

éste último como las condiciones externas que afectan a este mercado. 

Seguidamente se apuntan algunos aspectos que, aun de manera cualitativa, 

proporcionan una visión sobre la situación actual de éste. 

2.1 Cambios socio-culturales 

 La situación actual de la  población  se está modificando, apuntando a 

una reducción muy significativa del flujo de nuevos hogares que deberían 

formarse en las próximas décadas. A pesar de ello, se considera que el 

proceso de formación de hogares se verá impulsado por la llegada de 

nuevos flujos, es decir, por la inmigración, generando los siguientes cambios 

sociales: 

• Cambios en los grupos de convivencia que ocupan las viviendas, 

como respuesta a nuevos modelos de familia o lo que también se 

denomina “unidades familiares”.  

• Evolución de los hábitos de convivencia y de utilización de la vivienda, 

como consecuencia del trabajo, ocio, etc., y en gran dependencia con 

la tipología de grupo de convivencia.  

• Colectivos con necesidades específicas, aumentando según la 

evolución socio-demográfica de la sociedad.  

• Situación del entorno económico financiero, especialmente frente al 

incremento del precio de venta de las viviendas y su implicación en la 

economía familiar.  

• Situación de la demanda de vivienda, muy asociada a los colectivos 
de usuarios, y también influenciada por otros aspectos externos (por 
ejemplo, la inmigración de personas extranjeras. 

 

2.1.1 La oferta 

 En la evolución del mercado se destaca, entre todos los aspectos 

posibles, los siguientes: 
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• Una evolución de la oferta de sistemas, de forma que algunos 

sistemas de domótica, seguridad, multimedia y comunicaciones han 

desaparecido del mercado al no responder a las propias necesidades 

de los usuarios o al no haber sido concebidos con cuidado (oferta 

poco madura, tanto desde el punto de vista funcional, técnico como 

estético).  

• Los costos de los sistemas disponibles en el mercado se han venido 

reduciendo, disponiendo en la actualidad de sistemas sencillos de 

costo bajo o moderado. 

•  El crecimiento de empresas con productos muy estudiados y que 

operan en el mercado, sin actividades paralelas, y con sistemas 

domóticos diseñados. 

•  La realización de numerosas ferias, conferencias, charlas, seminarios 

y acciones de promoción y divulgación de estas tecnologías.  

• La creación de asociaciones multisectoriales con el objetivo de 

fomentar el mercado y especificar criterios de la funcionalidad e 

interoperabilidad de los sistemas.  

• El avance en la formación del sector también por parte de terceros, 

que no son los mismos fabricantes. Por ejemplo, se han creado 

másters y cursos específicos y las nuevas generaciones de 

instaladores eléctricos disponen por ejemplo ya de una asignatura 

relacionada con la automatización de viviendas y edificios.  

 Por otra parte, la oferta se ha caracterizado por el diseño y 

lanzamiento en el mercado de productos destinados principalmente para 

viviendas de nueva construcción (aproximadamente, sólo uno de cada 

cuatro sistemas domóticos ha sido concebido para viviendas existentes). 

 Finalmente, cabe comentar que durante mucho tiempo la oferta se ha 

venido diseñando en función de criterios distintos a los propiamente 

asociados al usuario. El diseño de los sistemas se realizaba atendiendo a la 

tipología de vivienda (piso, vivienda unifamiliar, vivienda aislada, etc.). Las 

necesidades de los usuarios son distintas, incluso dentro de una misma 

promoción inmobiliaria, y la solución implantada en la vivienda debe dar 
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respuesta a necesidades distintas. Por ejemplo, en pisos donde viven 

mayores es crucial la inclusión de prestaciones de seguridad y de 

automatización que facilite la vida cotidiana (por ejemplo, la motorización de 

persianas). En cambio, la puesta en marcha remota de algún sistema de la 

vivienda resulta prácticamente innecesaria, a diferencia de lo que puede 

ocurrir en pisos para jóvenes donde la comunicación de la vivienda con el 

exterior adquiere una trascendencia importante. 

• Para la integración de sistemas en el Hogar Digital (de hardware y 

software), hay diversidad de sistemas que están diseñados para 

integrar diversidad de protocolos y tecnologías bajo un mismo 

entorno, pudiendo así ofrecer al usuario un mismo interfaz para el 

control de los sistemas de seguridad, de automatización, de equipos 

de consumo o entretenimiento, de acceso, etc.  

 2.1.2 La demanda 

 La inexistencia de grandes estudios sobre el Hogar Digital 

evidentemente dificulta la valoración de ésta. Parece sin embargo que el 

mercado directamente dirigido al sector de consumo esta creciendo. En el 

mercado de consumo hay mucha nueva oferta y un creciente demanda de 

sencillas sistemas autónomos con posibilidad de integración. La demanda de 

soluciones “llave en mano” para la nueva construcción por parte de usuario 

final esta también experimentado un fuerte crecimiento. Cuando la nueva 

generación de usuarios, con una alto nivel de conocimiento y uso de 

tecnologías se construyen sus viviendas demandan una solución integrada 

de las tecnologías.  

 En el modelo de negocio de casa inteligente dirigido ara el interés de 

los usuarios finales entorno a la disponibilidad de un Hogar Digital en su 

vivienda sigue basándose en la necesidad de cubrir las expectativas 

habituales de éstos, que se reducen básicamente a la seguridad (tanto 

personal como patrimonial), la educación, el ocio, las comunicaciones y el 

confort, todo ello considerando una gestión óptima de la energía consumida 

en la vivienda.  
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 2.1.3 Volumen de mercado 

 Las previsiones realizadas prevén una evolución importante de este 

mercado mundial, considerando la adaptación o mejora de equipos 

domésticos habituales (por ejemplo, de línea blanca, marrón, etc.) para 

asegurar su conexión a las comunicaciones del Hogar Digital. Esta 

evolución, donde las comunicaciones inalámbricas parece que podrían ganar 

terreno, apuntan que en el año 2010 un 20% de las viviendas europeas de 

nueva construcción podrían ser consideradas Hogares Digitales. 

 A pesar de la inexistencia generalizada de valoraciones sobre este 

mercado (sólo existen algunas hipótesis más bien cualitativas), si se percibe 

la gran potencialidad de este mercado. Evidentemente, una valoración más 

detallada de este mercado debería considerar, no sólo productos concretos 

del Hogar Digital (los accesos a Internet, las propias redes, las pasarelas de 

comunicaciones, los equipos domésticos tradicionales con nuevas funciones, 

sensores y actuadores, etc.), sino las repercusiones económicas en 

instalación, servicios de mantenimiento, y todos los servicios que pueden ser 

aplicados al usuario y al hogar, cuyo análisis no es nada sencillo. Además, el 

desarrollo de este mercado tiene consecuencias directas e indirectas en la 

industria de componentes (electrónicos, eléctricos, etc.) necesarios para el 

desarrollo de nuevas ofertas de productos y el incremento de posibilidades 

de negocio para empresas instaladoras. 

 2.1.4 Los roles 

En la actualidad, cada sector representando sistemas de domótica, 

seguridad, multimedia, comunicaciones y métodos de acceso están 

suficientemente maduros para asegurar el desarrollo del mercado. Y se 

están produciendo numerosos avances en un concepto más global e 

integrada hacía el Hogar Digital. Pero el desarrollo del Hogar Digital depende 

en gran medida de la forma adecuada de prestar servicios y de acertar con 

un modelo de negocio acorde con la propia idiosincrasia de cada actor, sin 

invadir competencias de otros actores. En este nuevo mercado del Hogar 

Digital, van a entrar nuevos actores cuyo modelo de negocio deberá cubrir, 
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aparte de los servicios tradicionales, otros nuevos de especial trascendencia 

para la vivienda y el usuario. Por ello y ambos casos, fabricantes, 

distribuidores, integradores, puntos de venta, promotores inmobiliarios, etc., 

tienen distintos modelos de negocio y ocuparán distintos papeles en el 

proceso del desarrollo y mantenimiento del Hogar Digital. Nuevos roles son 

los proveedores de servicio y los integradores de sistemas. 

 2.2 Datos del proyecto 

 Actualmente Quintana Roo representa características de crecimiento 

únicas en la República Mexicana, debido a que en los últimos años el 

turismo ha generado un acelerado flujo de inversión nacional y extranjera, 

asegurando un panorama positivo en la economía y crecimiento del Estado. 

Como consecuencia, la industria de la construcción ha experimentado un 

crecimiento vertiginoso, debido a las grandes obras y proyectos que ya se 

han iniciado. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fig. 16  Localización geográfica del estado de Quintana Roo 

 

 El estudio de mercado esta realizado en el estado de Quintana Roo 

analizando el municipio de Solidaridad, donde se ha detectado un gran 

crecimiento  de la población en el Municipio de Solidaridad  gracias a la 

migración de gente de otros estados aledaños. Fig. 16  
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Gráfica 1 Hogares por entidad y municipio 

 

 2.2.1 Fuente de investigación 
 
 Para realizar el análisis utilizamos: 

 Fuente: INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005, en la gráfica 1 

podemos observar que  el municipio de Benito Juárez esta con un amplio 

margen de superioridad en hogar familiar, el municipio de Solidaridad esta 

en la tercera posición pero con una gran proyección poblacional. Fig. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.17 Fuente: INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005. 
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Gráfica 2. Tipo de hogares  

 

 En la gráfica 2 podemos observar que tipos de hogares predominan 

en cada municipio de Quintana Roo, de tal forma que el municipio de 

Solidaridad esta creciendo y se empieza a formar con familias biparentales y 

monoparentales, lo cual tendrá una tendencia a que a corto plazo este tipo 

de hogar genere una demanda de vivienda. 
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Gráfica 3. Tipo de hogar amplio y compuesto 

 

 Analizando la gráfica 3 podemos observar que la clase de hogares 

que de alguna forma ya están compuestos y ampliados, esto se debe a que 

este tipo de hogar son de personas que tiene su origen en el estado de 

Quintana Roo las cuales cuentan con tierras propias por esta característica 

sus necesidades de vivienda son diferentes, sin embargo son consideradas 

por que se busca no solo implementar sino innovar en la vivienda actual. 
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Gráfica 4. Tipo de hogar no familiar  

 En la gráfica 4 se analiza un sector dentro de la población, un hogar 

no familiar, el conteo de población y vivienda nos  proporciona datos 

interesantes los cuales reflejan que el municipio de Solidaridad tiene un 

índice de crecimiento de jóvenes solteros esto genera demanda de vivienda 

a corto plazo. 

 
LOCALIDADES Y SU POBLACIÓN POR MUNICIPIO SEGÚN 

TAMAÑO DE LOCALIDAD 
POBLACIÓN 1 

 

Municipio 

Total de 
localidades 

y su 
población 

/1 

Tamaño de localidad 

1 - 
49 

hab. 

50 - 
99 

hab. 

100 - 
499 
hab. 

500 - 
999 
hab. 

1 000 - 
1 999 
hab. 

2 000 - 
2 499 
hab. 

2 500 - 
4 999 
hab. 

5 000 - 
9 999 
hab. 

23 Quintana Roo 
                Localidades 1823 1469 56 160 76 34 5 9 5 
                Población 1135309 9260 4032 40419 53369 45986 10620 30505 34095 

     005  Solidaridad  
                Localidades 435 394 6 18 8 4 1 0 2 
                Población 572973 2080 466 4261 6032 5247 2377 0 11987 

 
Tabla 1. Análisis por municipio 
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 Al analizar la tabla 1 podemos ver la magnitud de las localidades y su 

población, en primer término generalizamos en el estado de Quintana Roo y 

en particular nos enfocamos al municipio de Solidaridad donde podemos 

determinar  un amplio margen para el crecimiento de las localidades que 

forman el municipio. 

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR MUNICIPIO DE RESIDENCIA ACTUAL, 
SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA   

EN OCTUBRE DE 2000 

MIGRACIÓN 2 

Municipio de residencia   
actual, sexo y grupos      
quinquenales de edad 

Población de 
5 años y 

más 

Lugar de residencia en octubre de 2000 

En la 
entidad 

En otra 
entidad 

En Estados 
Unidos  

de América 

En otro 
país 

No espe-  
cificado 

23 Quintana Roo 890989 780521 100783 2097 3009 4579 
                          5 -   9 años 106802 95978 8448 146 184 2046 
                          10 - 14 años 106745 98536 7524 138 156 391 
                          15 - 19 años 102042 87289 14162 107 157 327 
                          20 - 24 años 103377 82896 19529 186 318 448 
                          25 - 29 años 97203 79881 16070 305 531 416 
                          30 - 34 años 93113 80470 11428 326 565 324 
                          35 - 39 años 78570 70159 7590 261 361 199 
                          40 - 44 años 59687 54069 5032 199 253 134 
                          45 - 49 años 43595 39851 3362 125 177 80 
                          50 - 54 años 32692 29881 2507 109 128 67 
                          55 - 59 años 23000 21034 1781 70 75 40 
                          60 - 64 años 16414 14950 1298 72 46 48 
                          65 años y más 27749 25527 2052 53 58 59 

Tabla 2. Análisis por grupos  

 Los datos que se presentan en la tabla 2 podemos ver que el sector 

productivo de la población, rango entre 20 y 45 años de edad, del estado de 

Quintana Roo es amplio con buen perspectiva productiva l o cual genera una 

demanda de adquisición de bienes materiales. 

Tabla 3. Análisis genero  

 En la tabla 3 se hace un análisis de genero  tanto a nivel estado como 

a nivel municipio, en el resultado se ve que tanto hombres como mujeres 

tiene poder adquisitivo, esto a la gran demanda que hay en el sector laboral. 

Municipio y sexo 
del jefe(a) 
del hogar 

Total de 
hogares Número de integrantes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 
más 

23 Quintana Roo 257325 23793 39622 51691 60100 41007 20972 9337 5061 5742 
               Jefe hombre 204797 16827 27703 40015 50598 35147 17687 7855 4221 4744 
               Jefe mujer 52528 6966 11919 11676 9502 5860 3285 1482 840 998 

     005 Solidaridad 128002 12149 20079 26773 31373 20348 9567 3722 1987 2004 
               Jefe hombre 100850 8595 13664 20605 26467 17367 7950 3062 1580 1560 
               Jefe mujer 27152 3554 6415 6168 4906 2981 1617 660 407 444 
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 Al realizar el análisis de la información de la fuente de el INEGI, 

podemos determinar que el municipio de Solidaridad  cumple con un 

panorama optimo para poder desarrollar una propuesta de casa inteligente, 

ya que cuenta con una infraestructura de servicios, esta adquiriendo 

presencia a nivel nacional y mundial, la oferta y demanda de generación de 

empleos va en ascenso, el padrón  de población va en crecimiento lo cual 

genera la necesidad de adquirir una vivienda, hay poder adquisitivo, es una 

de las ciudades con grandes perspectivas a corto plazo. 

 
 2.3 Análisis de la demanda 
 

 Dentro de este análisis se emplea como fuente primaria una encuesta 

realizada en la  5a. Expo Tu casa 2008. Que se realizó el 25 al 27 de Abril 

2008 organizada en Cancún.  

 

 Al realizar la encuesta se aplico el criterio de tomar un muestreo real  

para el estudio a 50 personas que actualmente quisieran adquirir una 

vivienda en  el municipio de Solidaridad. 

 

Cuestionario aplicado a 50 personas  

 

 
               1.- En que municipio vive usted:  

          
a) Benito Juárez b) Solidaridad  c) Otro    
          

2- Tipo de vivienda donde vive: 
          
a) Rentada b) Propia c) Otro (vive con un familiar)  
          

3.- Le gustaría adquirir casa propia: 
          
a) Si b) No     
          

4.- Sabe que es una casa inteligente:  
          
a) Si b) No     
          

5- Le gustaría tener una casa donde se ahorre energía, se tenga seguridad y confort:   
          
a) Si b) No     
          

6.- Le interesaría vivir en una casa inteligente:  
          
a) Si b) No     
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Tabla de resultado de la encuesta  

    Resultado de la Encuesta     
Numero 
persona 

Pregunta 
1 

Pregunta
 2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

Pregunta 
5 

Pregunta
6 

1 c a a b a a 
2 a c a a a a 
3 a a a b a a 
4 a a a b a a 
5 a a a b a b 
6 a c a b a a 
7 b a a b a b 
8 b a a b a a 
9 a c a b a a 
10 a a a b a a 
11 a a a b a a 
12 a c a b a b 
13 a a a b a a 
14 a a a b a a 
15 c a a b a a 
16 b c a b a a 
17 b a a b a a 
18 a a a a a a 
19 a b b b a b 
20 a a a b a a 
21 b a a b a a 
22 a c a b a a 
23 a a a b a a 
24 a a a b a a 
25 a a a b a a 
26 a a a b a a 
27 c c a b a a 
28 a c a b a a 
29 a a a b a a 
30 b a a a a a 
31 b b b b a b 
32 c b b b a b 
33 a b a b a a 
34 c a a b a a 
35 a b b b a b 
36 a c a b a a 
37 b a a b a a 
38 b a a b a a 
39 a b b b a b 
40 a b a b a a 
41 a a a b a a 
42 c b b b a b 
43 b a a b a a 
44 a b b b a b 
45 a c a b a a 
46 a b b b a b 
47 a a a b a a 
48 a a a b a a 
49 b a a b a a 
50 c a a b a a 
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Gráficas de comparación de resultados de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 5.  Resultado de la pregunta 1. 

 

 Como podemos observar en la gráfica 5 de la pregunta 1 existe gente 

que vive en el municipio de Benito Juárez que esta interesada en adquirir 

vivienda nueva, tomando en cuenta que ven la posibilidad de poder cambiar 

su lugar donde radican actualmente, esto favorece al proyecto porque esta 

enfocado en el municipio de  Solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 6 Resultado de la pregunta 2 

 En la gráfica 6 de la pregunta 2, podemos darnos cuenta que es 

elevado el índice de personas que aun no cuentan con casa propia estas 

personas demuestran su interés por adquirir una casa nueva, ya que hay 

Pregunta 1

Otro municipio 
14%

Solidaridad, 22%
Benito Juárez 64%

Pregunta 2

Casa propia 10, 20%

otro (vive con un 
familiar), 10, 20%

rentada, 30, 60%
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muchas facilidades por parte de las empresas que prestan créditos para 

adquirir viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 7 Resultado de la pregunta 3. 

 

 En los resultados de la pregunta 3 se confirma el interés de las 

personas encuestadas por adquirir una casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 8 Resultado de la pregunta 4. 

 

 Desafortunadamente los resultados de la pregunta 4 nos indica que 

hace falta la difusión de información, pues el 94% de las personas 

encuestadas no conocen lo que es una casa inteligente, sin embargo hay 

una tendencia favorable para la difusión de información científica y 

tecnológica a corto plazo  

 

Pregunta 3

Si, 42, 84%

no, 8, 16%

Pregunta 4

No, 47, 94%

Si, 3, 6%
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Gráfica 9 Resultado de la pregunta 5. 

 

 El resultado de la pregunta 5 es favorable ya que el 100% de las 

personas encuestadas se identifican con las características que ofrece una 

casa inteligente un ahorro de energía, un control de recursos, una gran 

seguridad y confort es una mezcla que atrae mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gráfica 10 Resultado de la pregunta 6. 

 

 

 Al finalizar la encuesta los resultados son favorables ya que contamos 

con un 76 % de interés de las personas por la casa inteligente. 

 

 2.4 Conclusión general del estudio de mercado 
 

 Este análisis  ha demostrado que una casa inteligente es factible,  al 

aplicar una buena planeación se podrán reducir costos, si bien es cierto que 

Pregunta 5

No, 0, 0%

Si, 50, 100%

Pregunta 6

No, 12, 24%

Si, 38, 76%
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la casa inteligente suena como un lujo, pero con el paso del tiempo esto se 

convertirá en una necesidad debido a las características climáticas de la 

entidad del estado de Quintana Roo, lo cual generara una oferta y demanda 

por lo cual esta al alcance de todos. 

 

 

 2.4.1 Análisis de datos de fuente primaria  
 

 Para analizar los datos de la fuente primaria empezaremos por definir 

el número de personas encuestadas la cual fue un total de 30 personas, 

obteniendo el siguiente resultado: 

 

 

Número de 

personas  

encuestadas 

Personas que 

rentan casa 

Personas que 

quieren adquirir 

propia  

Personas que se 

interesaron el la 

casa inteligente 

50 30 42 38 

 
Tabla 2 resultados de la encuesta  

 
 

Realizando el cálculo de la desviación estándar se calculamos la media 

aritmética obteniendo los siguientes resultados: 

 

∑
=

=
N

i
x

N
x

1
1

1
 

 
 
Donde: N = Número de personas encuestas. 
    x = Números de personas que quieren adquirir casa. 
    i  = Número de datos para sacar la desviación estándar. 
 

84.0=x  
 

 
Realizando el cálculo de la desviación estándar σ 
 
 



CASA  INTELIGENTE 

 51

∑
=

−
−

=
N

i
xx

N 1

2
1 )(

1
1σ  

 
σ = 5.58 desviación estándar  
 
  Analizando los resultados obtenidos podemos concluir que el 

proyecto es factible. 
 
 
 
2.4.2 Análisis del levantamiento de información 
 

0 10 20 30 40 50

Número de personas  encuestadas

Personas que rentan casa

Personas que quieren adquirir propia 

Personas que se interesaron el la
casa inteligente

Número de personas

Resultado de la encuesta 

Gráfica 12. Resultado de la encuesta 
 
 

 
2.5 Impactos sociales 

 

 En la implementación de sistemas automatizados en una vivienda sin 

lugar a duda hay beneficios se obtiene ahorro en recursos y confort en los 

hogares, el bienestar que nos ofrece esta tecnología será tangible a toda la 

sociedad. 

 

 Una visión más utópica seria la de una sociedad en que hubiera una 

reducción del trabajo, pero nadie perdiera su empleo; es decir, que se 

trabajaran menos horas con el mismo sueldo. Asimismo, es evidente que 

ningún empresario modernizaría su negocio si no recuperara el capital. El 

ansia de multiplicar la producción, ahorrar energía y controlar el mercado es 

lo que potencia la implantación de nuevas tecnologías a los edificios 
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privados. Los avances que ofrece una casa inteligente  pueden ofrecer a los 

usuarios, además del ahorro de energía que se lograría permitiría la 

optimización de los recursos. 

  

 Hay que cuestionarse hasta que punto un bienestar es adecuado, 

como puede afectar la comodidad a nuestro hogar  y en definitiva nuestra 

sociedad y cultura, para traducirse en un bienestar colectivo. No obstante el 

bienestar es una idea abstracta, muy sujetiva. Si bien para algunas personas 

es sinónimo de vivir rodeado de máquinas que lo hagan todo, hay otros que 

entienden por bienestar la vida rural sin tanta complejidad. 

 

  2.6 Impactos económicos 
 

 Ahora mismo no podemos hablar de un mercado de masas por lo que 

hace a los sistemas de una casa inteligente, pero curiosamente tampoco hay 

un verdadero mercado de élite, la cual cosa es sorprendente si tenemos en 

cuenta la enorme oferta y variedad de productos de los que ya disponemos. 

Además, un estudio realizado por Lo que sucede es que la población no esta 

concienciada de las innovaciones por culpa de la falta de estudio de 

mercado por parte de las empresas comercializadoras. No se ha hecho una 

campaña de información efectiva y los compradores potenciales no están al 

corriente de la oferta existente. 

 

 Ahora bien, la escasa presencia de edificios inteligentes en nuestro 

país se debe atribuir aún más causas como:  

 

 - En primer lugar por el desmesurado precio de la vivienda que ya 

resulta demasiado caro como para introducir automatismos que eleven su 

costo. 

 

 - En segundo lugar, el hecho que no se haya producido una fusión 

entre el sector eléctrico y electrónico, tutelado por el primero de los 

industriales, y por informáticos e ingenieros de telecomunicaciones 

posteriormente, de forma que hay desconocimiento de la oferta incluso por 
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parte de los profesionales del sector. Un buen ejemplo de esta situación es 

que las empresas distribuidoras de dispositivos domóticos para la creación 

de casas inteligentes  se ven con dificultades para encontrar instaladores 

eléctricos que sepan manipular sus productos. Es imposible que la población 

permanezca informada en este sentido si entre los profesionales se da tal 

disgregación. 

 

 Las causas anteriores, sumadas al poco interés de los consumidores 

por la tecnología que no esta orientada al ocio (plataformas digitales) o a la 

comunicación interpersonal (telefonía móvil) dificultan la integración de la 

domótica a todos los niveles de la sociedad, pero la historia nos muestra que 

muchos inventos que en principio adquirían poquísimas personas han 

terminado afianzándose y resultando tan populares como la televisión o el 

coche. 

 

 

 2.7 Impactos medio-ambientales 
 

 Tanto o más importante que el incremento del bienestar personal es el 

bienestar ambiental que nos afecta a todos. Todo invento, estructura o 

actividad debe ser respetuosa con el medio con el que interacciona, y la 

domótica demuestra estar a la altura de las circunstancias, respondiendo a 

necesidades que priman sobre el confort: ahorro energético y optimización 

de los recursos. 

 

 Las inquietudes por aprovechar más los recursos naturales 

encontraban solución en la arquitectura sostenible, de esta forma no se 

deberían contemplar estas dos tendencias arquitectónicas como fenómenos 

independientes sino que los dispositivos automáticos deberían estar al 

servicio de los edificios bioclimaticos ya que las innovaciones de dichos 

edificios es formal y estructural (tienen que ver con la orientación de las 

construcciones, la disposición de las habitaciones, ventanas, sistema de 

ventilación, etc.) mientras que la domótica consiste en instalar aparatos a 

cualquier edificio, la cual cosa hace compatibles las dos proposiciones. 
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C A P I T U L O   3 
 
 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
DEL 

PROYECTO 
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 3.1 Planeación del proceso  
 

 Una vez realizado el estudio de mercado, y basándose en el resultado 

del estudio, iniciamos la etapa de planeación  donde podremos definir  cada 

una de las actividades a realizar para poder  alcances y limitaciones así 

como tiempos de ejecución  para llegar al objetivo principal de este proyecto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 Actividades a realizar 
 
 

 
 En la tabla 2 se establecen las actividades que forman el proyecto, 

para determinar su ciclo de ejecución se asigna a cada especialista que 

conforma el equipo de trabajo, con la finalidad de diseñar, analizar, estudiar 

y determinar la mejor alternativa presentada para alcanzar el objetivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
  

0  
1 Organizar el equipo de trabajo y establecer las tareas especificas. 
2 Realización del proyecto arquitectónico. 
3 Aprobación del proyecto arquitectónico 

4 
Hacer propuestas de valor y emitir sus recomendaciones respecto 
a la selección y especificación de equipos y demás componentes 

5 Define el sistema de aire acondicionado a utilizar 
6 proyecto de aire acondicionado  
7 Define el sistema eléctrico a utilizar 
8 proyecto eléctrico  
9 Define el sistema de comunicación a utilizar 
10 Proyecto de automatización 

11 
Revisar los procedimientos y criterios en cuanto a la calidad de los 
trabajos realizados 

12 Aprobación del proyecto 
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Tabla 3 Tiempo de ejecución de actividades  

 

 En la tabla 3 podemos analizar como interactúan cada una de las 

actividades, si son secuenciales o alternadas para alcanzar un punto de 

secuencia para la optimización de recursos. 

 

 3.2 Programa de actividades 
 

 Dentro del programa de actividades se analiza y se estructura el 

orden de cada actividad y su alcance para poder administrar recursos y así  

determinar la duración del proyecto. 

 

 Empleando el método de ruta critica para determinar alcances y 

limitaciones de las actividades con la finalidad de administrar recursos y 

obtener un rendimiento óptimo. 

 

 Utilizando la grafica de Gantt para tener un control optimo de cada 

actividad, un control y una secuencia lógica de las actividades que 

componen el proyecto como se muestra en la figura 3.2. 

 

 

 

ACTIVIDAD ANTECEDENTES SECUENCIAS TIEMPO 
   O M P T 

0  1     
1 0 2,4 1 1 2 2 
2 1 3 3 4 5 4 
3 2 5,7,9 1 1 2 2 
4 3 5,7,9 1 1 2 2 
5 3,4 6 0 1 1 1 
6 3 10 4 5 6 5 
7 3,4 8 1 1 2 2 
8 3 10 4 5 6 5 
9 3,4 10 1 1 2 2 
10 6,8 11 5 6 8 7 
11 10 12 2 2 3 3 
12 11 - 1 1 3 2 
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Fig. 18 Cronograma de planeación del proyecto. 
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 3.3 Desarrollo del proyecto arquitectónico  
 
Este proyecto es acerca de una casa habitación de 195 m² construidos con 

un terreno de 197 m² consta de: 

 

• Sala  

• Comedor 

• Cocina 

• Estudio 

• Tres recamaras 

• 2 y ½ baños 

• Sala de televisión 

• Cuarto de servicio 

• Patio de servicio 

• Estacionamiento para 1 auto 

• Jardín 

 
 

Perspectiva 1 fachada principal de casa inteligente 
 

 



CASA  INTELIGENTE 

 59

 

 

33.53.25

0.125 0.125

0.05

4.2755.625
0.05

20

0.125

2.5

3.9

4

1.95

1.7

1.25

4.575

0.05
0.125

5.525

3.5

1.5

1.95

2.95

1.1

3.4

6.525

4

3.95

5.45

0.0750.075

10

3.25 2.3 1.2 3

0.125
0.125

A B C D E

1

2

3

4

4''

5

6

6'
7

8

9

N. P. T.+ 0.30

SERVICIO

N. P. T.+ 0.15

BAÑO

N. P. T.+ 0.20

PATIO DE SERVICIO

N. P. T.+ 0.15

JARDIN

N. P. T.+ 0.30

ESTANCIA

N. P. T.+ 0.30

COMEDOR

N. P. T.+ 0.30

COCINA

N. P. T.+ 0.30

S

N. P. T.+ 0.30

ESTUDIO

N. P. T.+ 0.15

TOILET

N. P. T.+ 0.15

ESTACIONAMIENTO

N. P. T.+ 0.15

JARDIN

N. P. T.+ 0.15

ACCESO

CUARTO DE

9

8

7

6

4

5

3

2

1

4'

A

A

B B

PLANTA BAJA
 

 
 



CASA  INTELIGENTE 

 60

 
 

3.95

1.95 1.95

20

SALA DE T.V.

10

5.45

9

8

7

6

1.1

3.25

3.4

0.075 0.075

0.125
3.5

N. P. T.+ 2.9

2

RECAMARA

TERRAZA
N. P. T.+ 2.8

4.575

3

0.125

N. P. T.+ 2.9 2.95

4.275

1.5

6.525

5.525

4

4

5

3

2

2.9

BAÑO
N. P. T.+ 2.9

RECAMARA
N. P. T.+ 2.9

0.125

5.625

3.25

0.05

0.05

0.125
A B C

2.5

4

RECAMARA
N. P. T.+ 2.9

N. P. T.+ 2.9

3.9

3

D

0.125

0.05

E
0.125

N. P. T.+ 2.9

B

BAÑO
N. P. T.+ 2.9

2

4'

2.1

0.95

A

A

B B

B'

PLANTA ALTA
 

 



CASA  INTELIGENTE 

 61

 
 

0.5125

3.5

D

4.275

10

0.125

0.075

1.1

5.45

3.4

0.075

9

8

7

6

3.25

5.525

6.525

9.9

4

7.955

4'

3

2

0.125

0.05

0.05

1
0.125

B
3.25

5.625

A C

20

4.9

3.8

0.05

3.075

2.5

4

3.9

0.125

N. P. T.+ 2.7

0.05
3

E

0.125

1.4

1.5 1.4875

A

A

B B

PLANTA DE AZOTEAS

 
 
 



CASA  INTELIGENTE 

 62

0.5125

3.5

D

4.275

10

0.125

0.075

1.1

5.45

3.4

0.075

9

8

7

6

3.25

5.525

6.525

9.9

4

7.955

4'

3

2

0.125

0.05

0.05

1
0.125

B
3.25

5.625

A C

20

4.9

3.8

0.05

3.075

2.5

4

3.9

0.125

0.05
3

E

0.125

1.4

1.5 1.4875

A

A

B B

PLANTA DE CONJUNTO

 
 
 
 
 



CASA  INTELIGENTE 

 63

 
 

3.5

2.9

5.4

7.5

2.95

5.45

1.95

3.95

1.5 3.41.1

0.075

0.075

E E E E E E E E E E E

CORTE A - A'

6.45

0.95

0.4

2.13

0.72

2.1

0.15

0.95

0.2
0.2

1.2

1.1

0.1

0.2

2.2

0.1247

0.1753

3.45

0.5

0.3

2.2

N. P. T.+ 0.15

ESTACIONAMIENTO

N. P. T.+ 2.8

TERRAZA
N. P. T.+ 2.9

SALA DE T.V

N. P. T.+ 5.5

AZOTEA

N. P. T.+ 0.30

VESTIVULO

N. P. T.+ 2.90

PASILLO
N. P. T.+ 3.00

BAÑO

N. P. T.+ 0.30

COMEDOR

N. P. T.+ 0.20

PATIO DE SERVICIO

N. P. T.+ 0.15

JARDIN

 
 
 
 
 
 

33.25

A
1.2

B D
2.3

E

33.53.25

CORTE  B - B'

6.45

0.5

0.45

0.4

2.2

0.4

2.2

0.3

0.5039

0.4461

0.2
0.2

2.85

2.1

0.15

N. P. T.+ 2.9

RECAMARA

0.30

ESTUDIO

N. P. T.+ 0.15

ESTACIONAMIENTO

N. P. T.+ 2.9

PASILLO

0.30

PASILLO

N. P. T.+ 5.5

AZOTEA
N. P. T.+ 5.5

AZOTEA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CASA  INTELIGENTE 

 64

 
 

3.53.25

A B

3

D E

FACHADA PRINCIPAL

6.45

0.5

3.15

2.65

0.15

 
 
 
 
 
 
 
 

2

3

B'BA
3.25

3.25

1.5

ED
3

3.5

FACAHADA POSTERIOR

6.45

0.5

5.75

0.05
0.15

 
 
 
 
 
 
 
 



CASA  INTELIGENTE 

 65

 3.4 Desarrollo del sistema eléctrico  
 

 La integración de aparatos y motores eléctricos con el sistema de la 

casa inteligente  permite un control remoto y automatizado de los mismos.  

 

 Hay muchos aparatos, motores eléctricos y elementos conectados a 

la red eléctrica que pueden ser controlados por el sistema de domótica 

(cafeteras, lavadoras, motores de acuarios, ventiladores, etc.).  

 

3.4.1 Tipos de Controles eléctricos  
 

 Hay varios tipos de control que se puede ejercer sobre los aparatos 

eléctricos y motores de la casa, por ejemplo:  

 

 Conectar y Desconectar (On/Off) – Conectar y Desconectar (también 

denominado On/Off) la alimentación eléctrica es el control más básico para 

un aparato mediante la domótica. Este tipo de control se realiza 

normalmente con aparatos que no permite un control más avanzado, por 

ejemplo cafeteras eléctricas, radios, motores de acuarios, etc. Este tipo de 

aparatos suelen ser integrados con facilidad y pueden para muchos usuarios 

tener una función tanto práctica como curiosa. Sin embargo es importante 

tener en cuenta que la conexión y la desconexión de la alimentación 

eléctrica con la domótica no es posible con aparatos que, al conectar la 

alimentación eléctrica, se ponen en modo de espera (stand-by en inglés) en 

vez de ponerse en marcha directamente (esto pasa por ejemplo con muchos 

equipos de audio/video, aire acondicionados, etc.).  

 

 Encendido/Apagado – El encendido y apagado del aparato a través 

de una entrada cableada es posible en muchos aparatos eléctricos.  

 

 Control Digital – El control digital es posible con algunos aparatos 

eléctricos que disponen de una conexión binaria. Esta conexión suele 

permitir tanto un control detallado sobre la mayoría de sus parámetros, como 
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la recepción de datos, que pueden ser presentados al usuario a través del 

sistema de domótica.  

 

 A pesar de que teóricamente se puede controlar muchos aparatos y 

sistemas incluso relativamente complejos muchas veces es preferible dejar 

el controlador original controlar el sistema, y limitar la integración con el 

sistema de domótica a la captación de valores (tipo la temperatura del agua 

de la piscina) y el cambio de algún parámetro básico del sistema (tipo 

cambiar entre el modo verano/invierno del sistema de suelo radiante). 

 
 

 
Perspectiva  casa con iluminación  
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3.4.2 plano de instalaciones eléctricas  
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3.4.3 Sistema de iluminación  
 

 Integrar el control de la iluminación (encender, apagar y regular la 

iluminación) con un sistema de domótica aumenta el confort y ahorra energía 

en la vivienda.  

  

 El control de Iluminación (encender, apagar y regular la iluminación) 

en la vivienda se realiza tradicionalmente a través de interruptores y 

reguladores de iluminación de pared. Con el control de la iluminación 

integrado en un sistema de domótica se puede conseguir un importante 

ahorro energético y gran aumento del confort. Fig.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18 Esquema de control de la iluminación con el sistema de Domótica. 

 

3.4.3.1 Tipo de control de  iluminación  
 

 Todo tipo de iluminación eléctrica en la vivienda es susceptible al 

control y la automatización con la domótica. Se puede controlar desde una 

sola lámpara (o luminaria) hasta todas las lámparas y circuitos de la 
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vivienda. Las dos principales formas de control de la iluminación con la 

domótica son:  

 

Apagar/Encender – El apagado y el encendido de la luz por completo 

(también denominado On/Off) de la lámpara o el circuito.  

 

Regular – Regular la intensidad de luz de la lámpara o el circuito.  

 

3.4.3.2 Control de  iluminación con domótica  
 

 El cambio del estado de una iluminaría es normalmente muy rápida, 

por lo cual es apto para un control frecuente con el sistema de domótica. Los 

principales métodos para cambiar el estado de la iluminación mediante la 

domótica son:  

 

 Control por Presencia – El control de presencia (mediante detectores 

de presencia) puede encender o apagar la iluminación. Por ejemplo, cuando 

el sistema de domótica detecta la presencia de una persona en una 

habitación, enciende la iluminación, y cuando no la detecta, la apaga.  

 

 Medir la Luz – Medir la luz en la estancia (incluyendo la luz natural 

aportado por el exterior y la luz que llega de otras estancias) puede regular 

la iluminación para garantizar una cantidad de luz establecido con el sistema 

de domótica. Por ejemplo cuando esta siendo usado un despacho se puede 

garantizar un nivel mínimo de luz a distintas horas del día.  

 

 La Actividad/Escenas – Según la actividad de los usuarios la 

iluminación se puede adaptar de forma automática (activándose una 

Escena). La iluminación que forma parte de de una Escena puede por 

ejemplo estar programada en de la siguiente manera:  

 

 Con la escena “Cena” la luz encima de la mesa del comedor se 

enciende a 100% y la iluminación del ambiente a 50%.  
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 Con la escena “Cine en Casa” se apaga toda la iluminación del salón 

excepto una lámpara de pie que se mantiene 20%.  

 

 Con la escena “Cocinar” se enciende toda la luz de la cocina a 100% 

excepto la luz encima de la mesa de comer.  

 

 Programación Horaria – Con la programación horaria se puede 

programar el control del apagado, encendido y regulación de la iluminación 

con la domótica según la hora del día, y el día de la semana. Por ejemplo la 

luz del pasillo puede estar apagado durante el día, pero encenderse 

automáticamente a 25% por la noche (variándose el horario según la época 

del año) y la luz del baño se programa para que solo encienda al 50%  por la 

noche. Otra función puede ser que la luz del dormitorio encienda de forma 

graduada por la mañana, los días laborables, para despertar lentamente al 

usuario.  

 

 Simulación de Presencia – La simulación de presencia tiene como 

objetivo hace parecer que la casa esta habitada aunque esta vacía. La 

iluminación puede se utilizada (con o sin otros elementos integrados en el 

control del sistema de domótica) para la simulación de presencia en la 

vivienda, encendiendo y apagando la iluminación ciertas horas del día, de 

forma programada, aleatoria, o de unas rutinas aprendidas por el sistema de 

domótica.  

 

 Otros Eventos – Otros eventos en la casa, detectadas por el sistema 

de domótica, pueden activar la iluminación. Por ejemplo, sí el alarma de 

seguridad detecta intrusión en el jardín por la noche, automáticamente se 

puede encender toda la iluminación del exterior y la iluminación de los 

pasillos de la casa.  

 

 Control Manual – El control manual de la iluminación se puede realizar 

a través de una gran variedad de interfaces, como pulsadores de pared, 

mandos a distancia, Web e incluso por voz. Es preciso indicar que, auque se 

integra el control de la iluminación en un sistema de domótica, normalmente 
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se debería garantizar la posibilidad controlar la iluminación mediante 

interruptores tradicionales.  

3.4.3.3  Dispositivos de domótica para la iluminación  

 Los dispositivos de los sistemas de domótica para controlar la 

iluminación son los actuadores (que pueden ser propios dispositivos o 

integrados una central de domótica) y suelen denominarse (dependiendo de 

la arquitectura, la tecnología y la marca y si solo son de apagar y encender o 

si son de regulación de la iluminación): módulos de aparato, módulo de 

iluminación, módulo de dimmer, reguladores de iluminación, dimmers o 

similar. 

 

 

3.4.4 Sistema de resguardo de energía  
 

 Para poder administrar el recurso de la energía es importante definir 

los métodos ó técnicas a utilizar para la casa inteligente  adaptaremos dos 

sistemas: 

1) Uso de celdas solares 

2) Usos de UPS  

 

3.4.4.1 Sistema de celdas solares ó fotovoltaicas  
 

 Durante gran parte de los años ochenta y de principios de los años 

noventa el mayor mercado para los paneles solares estaba en las fuentes de 

alimentación para áreas remotas y algunos productos de consumo (relojes, 

juguetes y calculadoras). Sin embargo a medidos de los años noventa fue 

lanzado un importante esfuerzo para desarrollar paneles solares integrados 

en la construcción de edificios para ser conectados a la red. 

  

 La celda fotovoltaica es la conversión directa de luz en electricidad a 

nivel atómico. Algunos materiales presentan una propiedad conocida como 

efecto fotoeléctrico que hace que absorban fotones de luz y emitan 
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electrones. Cuando estos electrones libres son capturados, el resultado es 

una corriente eléctrica que puede ser utilizada como electricidad. Fig. 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19 Funcionamiento de una celda fotovoltaica  

  

 El diagrama ilustra la operación de una celda fotovoltaica, llamada 

también celda solar. Las celdas solares están hechas de la misma clase de 

materiales semiconductores, tales como el silicio, que se usan en la industria 

microelectrónica. Para las celdas solares, una delgada rejilla semiconductora 

es especialmente tratada para formar un campo eléctrico, positivo en un lado 

y negativo en el otro. Cuando la energía luminosa llega hasta la celda solar, 

los electrones son golpeados y sacados de los átomos del material 

semiconductor. Si ponemos conductores eléctricos tanto del lado positivo 

como del negativo de la rejilla, formando un circuito eléctrico, los electrones 

pueden ser capturados en forma de una corriente eléctrica -- es decir, en 

electricidad. La electricidad puede entonces ser usada para suministrar 

potencia a una carga, por ejemplo para encender una luz o energizar una 

herramienta. 

 

 Un arreglo de varias celdas solares conectadas eléctricamente unas 

con otras y montadas en una estructura de apoyo o un marco, se llama 

módulo fotovoltaico. Los módulos están diseñados para proveer un cierto 

nivel de voltaje, como por ejemplo el de un sistema común de 12 voltios. La 

corriente producida depende directamente de cuánta luz llega hasta el 

módulo. Fig. 20  
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Fig. 20 Formación de una arreglo de celdas fotovoltaicas  

 

 Varios módulos pueden ser conectados unos con otros para formar un 

arreglo. En general, cuanto más grande es el área de un módulo o arreglo, 

más electricidad será producida. Los módulos y arreglos fotovoltaicos 

producen corriente directa (CC). Estos arreglos pueden ser conectados tanto 

en serie como en paralelo para producir cualquier cantidad de voltaje o 

corriente que se requiera. 

 

3.4.4.2 Funcionamiento del sistema de celdas  
 

 Los paneles en los conjuntos funcionan generalmente en 

serie/paralelo, para limitar el voltaje de la salida entre 12 y 50 voltios, pero 

con un amperaje más alto (corriente). Esto es por seguridad y para reducir al 

mínimo las pérdidas de energía.  

 

 La cantidad de energía diaria entregada por los paneles fotovoltaicos 

variará dependiendo de la orientación, de la localización, del clima y de la 

época del año. En promedio, en verano, un panel producirá cerca de cinco 

veces la energía especificada en vatio por horas y por día, y en invierno 

cerca de dos veces esa cantidad. Por ejemplo, en verano un panel de 50 

vatios producirá un promedio de de 250 vatios/hora, y en invierno cerca de 
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100 vatios/hora. Estos valores son solamente indicativos, y se debe buscar 

ayuda profesional para obtener cálculos más exactos. 

 

 Los mecanismos de seguimiento se utilizan para mantener los 

paneles fotovoltaicos directamente frente al sol, de modo de aumentar la 

potencia de salida de los paneles. Los mecanismos de seguimiento pueden 

casi duplicar la salida de un conjunto de paneles fotovoltaicos. Se requiere 

de un análisis cuidadoso para determinar si el incremento en el costo y la 

complejidad mecánica de un mecanismo de seguimiento es rentable en 

circunstancias particulares.  

 

Fig. 21 Rendimiento del sistema de celdas fotovoltaicas  

 

 Frecuentemente es necesario almacenar la energía debido a que se 

requiere energía aun cuando el sol no está brillando (ya sea durante la 

noche o en períodos cuando el cielo esta nublado) o en cantidades mayores 

a las que pueden ser provistas directamente del conjunto. Se utilizan 

generalmente baterías de " ciclo profundo" diseñadas especialmente. A 

Diferencia de las baterías normales, estas pueden descargar cerca de la 

mitad de la energía almacenada varias miles de veces antes de que 

deterioren. Cada batería generalmente es de 2 V, y el conjunto total de 

baterías esta formado generalmente por varias baterías conectadas en 

series o paralelo para proporcionar el nivel de energía requerido. Las 
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baterías deben ser las adecuadas para satisfacer cada uso particular, 

dependiendo de la radiación solar diaria total, la carga total, la carga máxima 

y el número de días de almacenaje requerido.  

 

 Los inversores transforman la corriente continua de la baja tensión de 

las baterías (12V, 24V, 32 o 48V) en corriente alterna de alto voltaje (por 

ejemplo 110V o 220 V). Los inversores son necesarios si se van utilizar 

electrodomésticos o instrumentos de voltaje normal. En la determinación del 

costo total del sistema, puede llegar a ser más económico comprar un 

inversor y electrodomésticos producidos para consumo masivo que utilizar 

electrodomésticos de corriente continúa de baja tensión que puede ser más 

costoso. 

 Algunas aplicaciones, tales como luces de alta eficacia actualmente 

no se encuentran disponibles para bajas tensiones. En este caso, el costo de 

utilizar más paneles debe ser equilibrado con el costo de un inversor.  

 

 Fuentes de potencia auxiliar o de reserva son requeridas cuando debe 

ser garantizada la confiabilidad de la fuente de electricidad, cuando es poco 

económico proporcionar el almacenaje con baterías para períodos nublados 

extendidos infrecuentes, o cuando algunas aplicaciones tienen requisitos 

intermitentes de grandes cantidades de energía que sean poco convenientes 

de satisfacer con el sistema fotovoltaico.  

 

 En ocasiones, si es viable la combinación del sol y del viento, se 

utilizan generadores eólicos conjuntamente con sistemas fotovoltaicos. 

Pequeños generadores a gasolina o diesel se utilizan a menudo como 

reserva. Estos sistemas son relativamente baratos de comprar pero su 

funcionamiento es costoso. 

 

3.4.4.3  Servicios que puede cubrir el sistema de celdas  
 

 a) Sistemas de Iluminación 
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 A menudo se requiere iluminación en lugares remotos donde el costo 

de emplear energía de la red es demasiado alto. Tales aplicaciones incluyen 

la iluminación de seguridad, ayudas a la navegación (ej. boyas y faros), 

señales iluminadas en los caminos, señales en cruces ferroviarios y la 

iluminación de aldeas. Las células solares pueden satisfacer tales usos, 

aunque siempre se requerirá de una batería de almacenaje. Estos sistemas 

generalmente consisten de un panel fotovoltaico más una batería de 

almacenaje, un acondicionador de energía y una lámpara fluorescente de 

C.C. de baja tensión y alta eficiencia. Estos sistemas son muy populares en 

áreas remotas, especialmente en países en vías de desarrollo y es uno de 

los usos principales de células solares. 

 

 b) Telecomunicaciones y sistemas de monitoreo remotos 

 

 Las buenas comunicaciones son esenciales para mejorar la calidad 

de vida en áreas alejadas. Sin embargo el costo de energía eléctrica de 

hacer funcionar estos sistemas y el alto costo de mantenimiento de los 

sistemas convencionales han limitado su uso. Los sistemas fotovoltaicos han 

proporcionado una solución rentable a este problema con el desarrollo de 

estaciones repetidoras de telecomunicaciones en área remotas. Estas 

estaciones típicamente consisten de un receptor, un transmisor y un sistema 

basado en una fuente de alimentación fotovoltaica. Existen miles de estos 

sistemas instalados alrededor del mundo y tienen una excelente reputación 

por su confiabilidad y costos relativamente bajos de operación y 

mantenimiento.  

 

 Principios similares se aplican a radios y televisiones accionadas por 

energía solar, los teléfonos de emergencia y los sistemas de monitoreo. Los 

sistemas de monitoreo remotos se pueden utilizar para recolectar datos del 

tiempo u otra información sobre el medio ambiente y transmitirla 

automáticamente vía radio a una central. 

 

 c) Bombas de agua accionadas por energía solar 
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 Existen más de 10.000 bombas de agua accionadas por energía solar 

en el mundo. Son utilizadas extensamente en granjas para proveer el agua 

al ganado. En países en vías de desarrollo se las utiliza extensivamente para 

bombear agua de pozos y de ríos a las aldeas para consumo doméstico y la 

irrigación de cultivos. Un típico sistema de bombeo accionado por energía 

fotovoltaica consiste en un conjunto de paneles fotovoltaicos que accionan 

un motor eléctrico, el que impulsa la bomba. El agua se bombea de la tierra 

o afluente a un tanque de almacenaje que proporciona una alimentación por 

gravedad. No es necesario un almacenaje de energía en estos sistemas. Los 

sistemas de bombeo accionados por energía solar se encuentran 

disponibles en proveedores de equipo agrícola y son una alternativa rentable 

a los molinos de viento agrícolas para el abastecimiento de agua en áreas 

alejadas.  

 

 d) Agua caliente solar 

 

 Un calentador solar de agua usa la energía del Sol para calentar un 

líquido, el cual transfiere el calor hacia un compartimiento de almacenado de 

calor. En una casa, por ejemplo, el agua caliente de sanitario puede ser 

calentada y almacenada en un depósito de agua caliente. 

 

 Los paneles tienen una placa receptora y tubos por los que circula 

líquido adheridos a ésta. El receptor (generalmente recubierto con una capa 

selectiva oscura) asegura la transformación de radiación solar en calor, 

mientras que el líquido que circula por los tubos transporta el calor hacia 

donde puede ser utilizado o almacenado. El líquido calentado es bombeado 

hacia un aparto intercambiador de energía (una bobina dentro del 

compartimiento de almacenado o un aparato externo) donde deja el calor y 

luego circula de vuelta hacia el panel para ser recalentado. Esto provee una 

manera simple y efectiva de transferir y transformar la energía solar. 
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 e) Otros usos de celdas solares 

 Se puede utilizar celdas fotovoltaicas en una gran variedad de 

aplicaciones incluyendo: 

 

- Productos de consumo tales como relojes, juguetes y calculadoras  

- Sistemas de energía de emergencia  

- Refrigeradores para almacenaje de vacunas y sangre en áreas remotas  

- Sistemas de la aireación para estanques  

- Fuentes de alimentación para satélites y los vehículos espaciales  

 3.4.5 Gestión de la energía 

 La gestión eléctrica del hogar es uno de los argumentos más antiguos 

para la implementación de la domótica. Varias de estas funciones son de 

gran importancia para la administración pública, los proveedores de servicio 

y el usuario final. 

 

 Los servicios de control y gestión de energía se encargan de 

racionalizar los diferentes consumos energéticos domésticos en función de 

diferentes criterios (ocupación de espacios, tarifa, potencia contratada, etc.). 

Algunas de sus funciones son: 

 

 Desconexión selectiva de cargas eléctricas: cuando la demanda de 

energía eléctrica es superior a la potencia contratada se desconecten 

algunos equipos o instalaciones, previamente seleccionados, para evitar la 

interrupción del suministro. 

 

 Limitación de la activación o funcionamiento de ciertos circuitos como 

por ejemplo: 

- Limitación de la iluminación exterior en función del grado de luminosidad 

exterior combinado con la presencia de personas. 

 

- Desconexión de la calefacción o del aire acondicionado si hay ventanas 

abiertas. 
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 Programación de la puesta en marcha de ciertos equipos de potencia 

(lavadora, lavavajillas, calentador de agua, etc.) dentro del horario de tarifa 

nocturna. 

 

 Zonificación de la climatización. La climatización o calefacción podrá 

funcionar según los horarios, los niveles de temperatura deseados u otros 

criterios posibles. La forma más básica de controlar la climatización de una 

vivienda es la conexión o desconexión de todo el sistema de climatización. 

Se puede realizar esto según una programación horaria, según presencia de 

personas en el hogar o de forma manual. 

 

 Con estos modos de funcionamiento el sistema sólo garantiza el 

establecimiento de una temperatura de consigna única para toda la vivienda, 

de forma parecida a la existencia de un termostato de ambiente 

convencional. Sin embargo se puede hacer muchísimo más para alanzar un 

alto nivel de confort y ahorrar energía. 

 

 Cada zona definida en la vivienda tiene requisitos de uso o 

condiciones térmicas distintas, que hacen conveniente el ser gestionadas de 

forma independiente. Esta gestión por zonas puede realizarse siguiendo una 

misma programación para cada una de ellas, o bien ser controlarlas de 

forma independiente, incrementando, con ello, las posibilidades de uso y 

confort para el usuario. 

 

 Los criterios seguidos para definir una zonificación de la vivienda 

pueden ser variados. De entre los posibles, los más habituales son los dos 

siguientes: 

 

 El uso dado a las dependencias, creando lo que se denomina como 

zona día (uso habitual durante el día como el comedor, el salón, etc.) y zona 

noche (habitualmente limitada a las habitaciones). 

 La orientación de la vivienda, considerando los aportes energéticos 

solares, creando las dos zonas siguientes: zona norte (estancias no 

expuestas a la radiación solar) y zona sur (con incidencia solar). 
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 3.4.6 Funciones del control energético 
 

Regulación Para mantener unos valores dentro 

de unos valores prefijados a priori 

Programación Capacidad de modificar los valores 

anteriormente citados en un intervalo 

de tiempo 

Optimización Realizar un diseño a partir de todas 

las variables y condiciones para 

asegurar un costo mínimo para el 

usuario 

Desconexión Para parar un aparato en caso de 

que su funcionamiento suponga un 

costo superior al adecuado o 

comprometa la estabilidad del 

sistema 

Seguridad Intervención del sistema en caso de 

peligro de sobrecarga para evitar que 

se funda el tendido eléctrico u otros 

perjuicios 

 

 3.4.6.1 Racionalización de cargas eléctricas 
 

Cuando la demanda de energía eléctrica es, en un momento determinado, 

superior a la potencia contratada, el sistema domótico puede desconectar 

una o varias líneas o circuitos eléctricos (en los que se encuentran 

conectados equipos de uso no prioritario y de significativo consumo 

eléctrico), con la finalidad de evitar que se interrumpa el suministro a la 

vivienda por actuación de las protecciones, en concreto, por actuación del 

interruptor de control de potencia y magneto-térmico (ICPM). 
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 Esta aplicación es especialmente interesante cuando existe una 

electrificación importante en la vivienda, por ejemplo, cuando se dispone de 

calefacción eléctrica por suelo radiante y techo de apoyo, termo eléctrico 

para agua caliente sanitaria, etc. 

 

 Aparte del beneficio descrito con anterioridad, esta aplicación permite 

también reducir la potencia contratada por el usuario, reduciendo, a su vez, 

el término fijo de potencia y el costo mensual de la factura eléctrica. Y el 

proveedor de energía puede evitar los principales picos en las redes de 

suministro. 

 

 3.4.6.2 Gestión de tarifas 
 
 Existen ciertos equipos domésticos cuyo uso puede derivarse a horas 

distintas a las habituales, sin afectar al ritmo de vida de los usuarios. En la 

actualidad y para el sector doméstico, sólo existen distintas tarifas en el 

suministro de energía eléctrica. 

 

 Así pues, acumuladores eléctricos para generación de agua caliente 

sanitaria, lavadora o lavavajillas, sistemas de calefacción eléctrica por 

acumulación (acumuladores dinámicos o estáticos, suelo radiante, etc.), son 

algunos ejemplos de equipos cuyo funcionamiento puede derivarse a horas 

nocturnas, aprovechando las condiciones económicas de esta tarifa 

eléctrica. 

 

 3.4.7 Sistema UPS  
 

 (Uninterruptible Power Supply - Sistema de alimentación 

ininterrumpida). Un UPS es una fuente de suministro eléctrico que posee 

una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de 

interrupción eléctrica. 

 

 Los UPS suelen conectarse a la alimentación de las computadoras, 

permitiendo usarlas varios minutos en el caso de que se produzca un corte 
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eléctrico. Algunos UPS también ofrecen aplicaciones que se encargan de 

realizar ciertos procedimientos automáticamente para los casos en que el 

usuario no esté y se corte la luz. 

 

Existen dos tipos de UPS: 

 

• SPS (standby power systems) 

• UPS on-line. 

 

 Un SPS se encarga de monitorear la entrada de energía, cambiando a 

la batería apenas detecta problemas en el suministro. Ese pequeño cambio 

de origen de la energía puede tomar algunos milisegundos. 

 

 Un UPS on-line, evita esos milisegundos sin energía, pues provee 

alimentación constante desde su batería. 

 

 3.4.8 Plantas eléctricas solares 
 

 Las Plantas Eléctricas Solares (PES) son la solución perfecta para 

sus necesidades energéticas en lugares alejados o sin acceso a la red 

pública, como por ejemplo:  

- Casas pequeñas en lugares alejados  

- Haciendas  

- Hospitales rurales  

- Escuelas con apoyo vía satélite  

- Sistemas de purificación de agua  

- Casas de verano  

- Proyectos ecológicos y turísticos 

 

 El sistema cuenta con uno o más paneles solares (celdas solares o 

módulos) que convierten la luz solar en electricidad y la almacenan en un 

banco de baterías para alimentar equipos o dispositivos (previamente 

destinados para esto) a cualquier hora del día o de la noche. El regulador de 

carga electrónico incluido en el sistema mantiene la batería cargada 
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adecuadamente. 

 

 Éstas son todas las ventajas de una Planta Eléctrica Solar: 

 

- Ningún costo adicional relacionado con el consumo de gasolina, diesel o 

butano, ya que el sistema trabaja con energía solar.  

 

- Luz disponible a cualquier hora, sólo basta presionar un interruptor.  

- No tiene partes móviles, por lo que el mantenimiento es mínimo.  

 

- Evita la contaminación: la PES no produce gases tóxicos que contaminen 

el medioambiente.  

 

- Operación silenciosa (en lugar de ruidosos generadores de gasolina).  

 

- Larga vida útil del sistema, estimada en 10 a 20 años; sólo hay que 

cambiar la batería periódicamente.  

 

- Fácil instalación; el montaje de la batería no es complicado.  

 

- Sistema modular que le permitirá aumentar su potencia total simplemente 

sumando más módulos solares según sus necesidades energéticas.  

 

- Operación sencilla y confiable. 

 

- La batería es enviada por separado. 

 

 3.5 Desarrollo del sistema de seguridad 
 

 El sector de seguridad y alarmas es muy maduro. Esto significa que la 

tecnología normalmente tienen una buena relación de calidad / precio.  

 

 Además existe una amplia oferta de servicios dentro del sector.  
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 Se puede identificar cuatro áreas de funciones y servicios que realizan 

los sistemas de seguridad:  

- Alarmas de Intrusión,  

- Alarmas Técnicas (incendio, humo, agua, gas, fallo de suministro eléctrico, 

fallo de línea telefónica, etc.),  

- Alarmas Personal (SOS y asistencia),  

- Video Vigilancia.  

 

 Los sistemas de seguridad pueden ser conectados a una Central 

Receptora de Alarmas (CRA) o ser manejado por el mismo usuario.  

 Si el usuario desea que su sistema sea mantenido y en casos de 

alarmas avise a una Central Receptora de Alarmas (CRA) el sistema debe 

cumplir que:  

• El equipo y los dispositivos deben estar homologados para tal fin.  

• El sistema de seguridad debe ser instalado por una empresa 

homologada por el Ministerio del Interior para tal fin (avales, etc.). 

Esta empresa emite un Boletín técnico de la instalación el cual debe 

ser entregado en la Comisaría técnica correspondiente.  

• La empresa que presta el servicio de CRA cumple un conjunto de 

requisitos técnicos y legales (avales, etc.) acorde a la legislación del 

Ministerio del Interior. Este tipo de sistemas, en caso que se produzca 

un evento de intrusión, alarmas técnicas o pánico, siempre se 

conectan a la CRA para avisar del evento. Según el procedimiento 

acordado, el personal de la CRA confirma la alarma y avisan a la 

policía y/o al usuario, y acuden al sitio, según el tipo de contrato y 

evento.  

 Cualquier sistema de seguridad, esté o no homologado, puede ser 

instalado en una vivienda y configurado para que avise directamente al 

usuario o propietario de la misma. En este caso es el propio usuario quien 

gestiona que hacer en caso de que se produzca un evento en la vivienda. El 

usuario podrá instalar cualquier tipo de sistema de seguridad y configurarlo 

para que le avise a él directamente, siempre y cuando no instale sirenas 
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exteriores que perjudiquen a sus vecinos. Cada vez más están saliendo al 

mercado productos o sistemas que pueden ser configurados para avisar 

directamente al usuario final. Además suelen incorporar la opción de darse 

alta en una CRA y según el tipo de evento, avisar a uno o a ambos.  

 También se usan los nombres de “Sistema de Seguridad Profesional” 

o “Sistema de Seguridad Personal” para diferenciar ambos tipos.  

Centrales cableadas o inalámbricas  

Se pueden clasificar las centrales en dos tipos a nivel tecnológico:  

• Centrales cableadas: todos los sensores y actuadores (sirenas, etc.), 

están cableados a la central, la cual es el controlador principal de todo 

el sistema. Esta tiene normalmente una batería de respaldo, para en 

caso de fallo del suministro eléctrico, poder alimentar a todos sus 

sensores y actuadores y así seguir funcionando normalmente durante 

unas horas.  

• Centrales inalámbricas: en este caso usan sensores inalámbricos 

alimentados por pilas o baterías y transmiten vía radio la información 

de los eventos a la central, la cual está alimentada por rede eléctrica y 

tiene sus baterías de respaldo.  

 

 

 

 

 

 

Fig.22 Topología del sistema de seguridad 
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 En ambos casos, si desaparece el suministro eléctrico, el sistema 

seguirá funcionando unas horas, pero además suelen informar a la Central 

Receptora de Alarmas (CRA) o al usuario de dicho evento. Por otro lado los 

sistemas de seguridad han empezado a incluir más funcionalidades.  

 Principalmente son de domótica, para el control de la iluminación, 

climatización, accesos, etc., pero también de video vigilancia. Estas 

funcionalidades de actuar según eventos, o realizar eventos de domótica, 

convierte cada vez más los sistemas de seguridad en una parte central e 

imprescindible en el hogar digital.  

 3.5.1 Alarmas intrusión 

 Existen principalmente dos tipos de seguridad en el tema de 

protección contra la intrusión. 

• Protección perimetral, protege de accesos al terreno  y a la misma 

vivienda a través de puertas y ventanas. Principalmente se utiliza 

barreras infrarrojas de exterior en vallas, el jardín y ventanas y 

puertas; y sensores de contacto magnético de puerta/ventana y 

sensores de rotura de cristal.  

• Protección de interior, protege de intrusión dentro de la misma 

vivienda. Se utiliza normalmente sensores de detección de 

movimiento con tecnologías infrarroja y ultrasónica.  

 Los sistemas de seguridad pueden ser conectados a una Central 

Receptora de Alarmas (CRA) o ser manejado por el mismo usuario.  

 3.5.2 Sistema conectado a CRA  

 Si el usuario desea que su sistema sea mantenido y en casos de 

alarmas avise a una Central Receptora de Alarmas (CRA) el sistema debe 

cumplir que:  

• El equipo y los dispositivos deben estar homologados para tal fin.  
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• El sistema de seguridad debe ser instalado por una empresa 

homologada por el Ministerio del Interior para tal fin (avales, etc.). 

Esta empresa emite un Boletín técnico de la instalación el cual debe 

ser entregado en la Comisaría técnica correspondiente.  

• La empresa que presta el servicio de CRA cumple un conjunto de 

requisitos técnicos y legales (avales, etc.) acorde a la legislación del 

Ministerio del Interior. Este tipo de sistemas, en caso que se produzca 

un evento de intrusión, alarmas técnicas o pánico, siempre se 

conectan a la CRA para avisar del evento. Según el procedimiento 

acordado, el personal de la CRA confirma la alarma y avisan a la 

policía y/o al usuario, y acuden al sitio, según el tipo de contrato y 

evento.  

 Los sistemas de seguridad han empezado a incluir más 

funcionalidades. Principalmente son de domótica, para el control de la 

iluminación, climatización, accesos, etc., pero también de video vigilancia. 

Estas funcionalidades de actuar según eventos, o realizar eventos de 

domótica, convierte cada vez más los sistemas de seguridad en una parte 

central e imprescindible en el hogar digital.  

 Adicionalmente se utiliza cámaras de seguridad que pueden ser 

consultados y/o grabados remotamente o de forma local para posteriormente 

identificar los intrusos. Las cámaras de vigilancia pueden ser cámaras 

convencionales analógicas que están cableadas a una central capaz de 

tratar la imagen para acceso local o a través de Internet (video servidores 

con o sin IP). O cada cámara puede tener conexión a Internet (cámaras IP) 

para el acceso directo a la cámara a través de Internet o para incluir la 

imagen en otra interfase global del control y la vigilancia de la casa. 

 

 3.5.3 Alarmas técnicas 

 En la casa puede haber posibles errores en la instalación, accidentes, 

o mal uso involuntario de los sistemas técnicas. Las alarmas técnicas avisan 

de todo tipo de situación anormal como escape de agua, fuga de gas, humo, 

incendio etc. El aviso se realiza de forma: 
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• Local, con sirenas, timbres, luces, mensajes hablados etc.,  

• Remotamente a los Centrales Receptoras de Alarmas, y/o al usuario 

final directamente, a través del teléfono convencional, móvil, correo 

electrónico o similar.  

 Además la casa puede estar preparada para actuar automáticamente 

según la alarma, adicionalmente del aviso, como por ejemplo: 

• Si hay un escape de agua corta el suministro de agua con la 

electroválvula de agua.  

• Si hay un escape de gas corta el suministro de gas con la 

electroválvula de gas.  

• Si hay humo puede subir o bajar persianas según necesidad 

preprogramada.  

 También pueden avisar de fallo de suministro eléctrico, fallo de línea 

telefónica, etc. Y con algunos sistemas modernos se puede realizar rearme 

automático para volver a activar algunos sistemas. 

 3.5.4 Alarmas personales 

 Existen básicamente dos tipos de alarmas personales para el hogar: 

• Aviso SOS o pánico, que se utiliza en casos de emergencias graves 

tipo en casos que hay intrusos, de robo o ataques personales 

realizados dentro o justo fuera de la vivienda.  

• Avisos de asistencia, que se utiliza para llamar la atención de 

necesidad de asistencia personal principalmente para personas de 

tercera edad o gente discapacitada.  

Las alarmas personales pueden avisar de forma: 

• Local, con sirenas, timbres, luces, mensajes hablados etc.,  

• Remotamente, a los Centrales Receptoras de Alarmas, una empresa 

de asistencia médica, y/o al usuario final directamente, a través del 
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teléfono convencional, móvil, correo electrónico o similar, o en caso 

de malos tratos, directamente a la policía.  

 Los interfaces suelen ser botones en los mismos centrales de 

seguridad o botones en los llaveros, o para avisos de asistencia hay 

pulsadores de forma reloj o colgante que manda una señal vía radio en caso 

de caída o al encontrarse mal. 

 

 

 

 

 

Fig. 23 Tecnología personal de seguridad 

 

 Las centrales muchas veces tienen sistemas de habla escucha que 

permite realizar una conversación con el que ha avisado o por lo menos 

escuchar lo que pasa en la vivienda. 

 Adicionalmente la instalación de cámaras pueden ayudar a el que se 

conecta remotamente a identificar el estado del que ha avisado. 

  

 3.5.5 Video vigilancia o circuito cerrado  

 En las familias modernas normalmente ya no hay una persona con la 

responsabilidad global del hogar en la casa todo el día. Y muchas veces 

cuando no estamos en casa nos gustaría saber lo que esta pasando por 

ejemplo cuando llega el asistenta, lo que hace la muchacha con nuestros 

hijos, si han llegado los niños del colegio, lo que hacen los niños un poquito 

más mayores cuando les dejamos solos en la casa por la noche si vamos a 
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cenar etc. Estructurados podemos definir estos “alarmas emocionales” como 

ejemplo 

• Avisos de actividades, como la llegada o salida de terceros (asistenta, 

muchacha, jardinero, fontanero etc.) o de los familiares (hijos, padres 

etc.) a la vivienda.  

• Avisos de ausencia de actividad, si se queda alguien en la vivienda 

(niños, ancianos, etc.) sin realizar ninguna actividad en un 

determinado intervalo de tiempo, algo que puede ser una indicación 

de que ha pasado algo, como una caída o similar, o que una persona 

mayor no se ha levantado por la mañana.  

 El tipo de aviso se puede estructurar en dos tipos: 

• Mensajes de texto o hablados, guardados en la misma central, o 

avisos en tiempo real a teléfonos fijos, móviles, e-mails etc. que 

avisan de la conexión o desconexión del alarma, accesos a zonas 

específicas etc.  

• Mensajes con imágenes enviados como MMS, o con streaming, al 

móvil o por e-mail, o películas grabadas guardadas en el video, PC, 

según programación horaria o según los eventos dentro de la casa.  

 

Fig. 24 Monitoreo de circuito cerrado 

 Adicionalmente podemos monitorizar la vivienda en tiempo real de 

forma local a través de la televisión, PC o similar o remotamente a través de 

Internet para ver las actividades que ocurren dentro del hogar con cámaras 

distribuidas por distintas zonas y habitaciones la casa. 
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 3.5.6 Seguridad en puertas y ventanas 

 Controlar las Puertas y Ventanas Motorizadas con el sistema de 

domótica permite abrir y cerrar las puertas y ventanas de forma centralizada 

y remota aumentando el confort y la seguridad.  

 Integrar el control de las puertas y ventanas motorizadas de la 

vivienda y las zonas comunes de la comunidad de vecinos, con la domótica, 

aumenta el confort, la seguridad y la accesibilidad.  

 Tipos de Puertas y Ventanas Motorizadas para el Control con la 

Domótica  

 Las principales tipos de puertas y ventanas motorizadas susceptibles 

al control mediante un sistema de domótica son:  

 Puertas de Acceso Peatonal - La Puerta de Acceso Peatonal, sobre 

todo las de acceso a las zonas comunes en las comunidades de vecinos, 

suelen pesar mucho, por el tema de la seguridad, que conlleva que gente 

mayor, niños y personas con discapacidad física pueden tener problemas 

con abrirlas. La motorización de dichas puertas y su integración en el 

sistema de domótica facilita la accesibilidad para todos. Y si la puerta 

motorizada este integrada con un sistema de acceso (preferiblemente con la 

lectura a distancia de llaves o tarjetas electrónicas) se facilita aún más el uso 

para todos los usuarios.  

 Puertas Interiores y de Paso – Si las Puertas Interiores y de Paso 

Motorizadas están integradas con el sistema de domótica, son de gran 

ayuda sobre todo para personas con discapacidad física. El control de la 

apertura puede ser de varios tipos, pero principalmente mediante detección 

de presencia delante de la puerta o por control directo a través de un botón 

fijo en la pared, mando, control de voz, etc. Las puertas interiores 

motorizados facilita aún más la accesibilidad si sin del tipo puerta corredera.  

 Puerta de Garaje - La Puerta de Garaje es, hoy en día, casi siempre 

motorizada y controlado por un mando a distancia. Pero para crear mayor 
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confort y seguridad, la apertura de la puerta del garaje puede además ser 

integrado con el sistema de domótica. Por un lado puede la apertura del la 

puerta de garaje a la llegada ser combinada con otras actuaciones como el 

encendido de la iluminación, exterior e interior, la desconexión del sistema 

de seguridad, etc. Y a la salida automáticamente apagar las luces, bajar las 

persianas y activar la alarma de la casa.  

 Ventanas Motorizadas - Las Ventanas Motorizadas integradas con el 

sistema de domótica permiten automatizar tareas de ventilación (para 

renovar el aire, refrigerar, calentar o evacuar humo) que conlleva un mejor 

confort interior y ahorro energético. Las tareas de ventilación pueden ser 

programadas para garantizar un tiempo óptimo de apertura de ventilación 

según la situación climatológica exterior y el ambiente interior preferido.  

 3.5.6.1 Apertura y cerradura de las puertas y ventanas 
motorizadas con  alarmas  

 Las puertas y ventanas motorizadas pueden también abrirse / 

cerrarse (según la programación) en el caso de algún tipo de alarma. La 

puerta principal se puede abrir en caso de incendio, para facilitar el rescate 

de los habitantes y las ventanas para la evacuación de humos, o pueden 

todos cerrarse en caso de detección de intrusión perimetral en el jardín.  

Integración de las Puertas Motorizadas con las Cerraduras/Llaves 

Electrónicos  

 Además de ser controlados los motores para abrir y cerrar las 

ventanas y puertas por el sistema de domótica, también pueden ser 

controladas las cerraduras. Con cerraduras electrónicas se puede abrir y 

cerrar cerraduras de forma local y remota a través del sistema de domótica, 

integrado con la motorización del los mismos. 
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 3.5.6.2 Persianas 

 Integrar el control de las persianas motorizadas en un sistema de 

domótica ahorra energía, aumenta el confort y mejora la seguridad del hogar 

digital.  

 La subida y bajada de las persianas motorizadas (incluyendo los 

toldos y estores motorizados) son tradicionalmente controladas directamente 

a través de pulsadores de pared. Con las persianas motorizadas integradas 

en un sistema de domótica, sin embargo, se puede mejorar el ahorro 

energético, aumentar el confort y mejorar la seguridad dentro y fuera del 

hogar digital.  

 

Fig. 25 Ejemplos de dispositivos de un Sistema de Domótica 

 Algunas persianas son susceptibles de una regulación de la 

inclinación de las láminas, además de la subida y bajada de las mismas. 

Estas dos funciones se pueden combinar y sustituir por ejemplo una subida 

de un estor con la apertura de sus láminas para dejar de entrar la luz 
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exterior. A continuación, sin embargo, no se tratará este tema más en 

detalle, sino será entendido como una función integral y alternativa a la 

subida y bajada de las mismas.  

 Se puede controlar la subida y bajada de las persianas motorizadas 

desde un sistema de domótica, de forma centralizada y/o remota, por 

ejemplo mediante una programación horaria, el uso de sensores que 

detectan las condiciones meteorológicas o el estado de alarma de intrusión. 

El control y automatización de las persianas motorizadas se realiza en uno o 

varios grupos, normalmente divididos por estancias.  

 3.5.6.3 Control de las persianas motorizadas con domótica  

 El cambio del estado de una persiana, toldo o estor es relativamente 

rápido, en este sentido es apto para un control frecuente, en los casos que 

se demanda. Hay varios métodos para cambiar el estado de las persianas, 

toldos y estores motorizados mediante la domótica, a continuación 

describimos los principales métodos:  

 Control por Presencia – El control por presencia de personas puede 

gestionar la subida y bajada de las persianas. Por ejemplo, cuando el 

sistema de domótica detecta presencia en una habitación, puede subir la 

persiana para dejar entrar luz natural a pesar de que entra un poco de sol 

que caliente la casa.  

 Luz Natural – La luz natural puede controlar la subida y bajada de las 

persianas para poder aprovechar o evitar su entrada en la vivienda: Por 

ejemplo se puede dejar entrar el sol para iluminar y calentar la casa en las 

temporadas de fría y oscuridad en el invierno, apoyando a los sistemas de 

calefacción y la iluminación artificial. O se puede evitar que entre el sol en 

las épocas de calor, para que no caliente la casa.  

 Condicionantes Meteorológicos – Las condiciones meteorológicas 

pueden ser utilizadas para la subida y bajada automática de los toldos y las 

persianas para evitar el daño al inmueble o sus habitantes. Por ejemplo si 
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empieza a llover automáticamente se  bajan las persianas motorizadas (para 

evitar que se manchen los cristales).  

 Según la Actividad/Escenas – Según la actividad de los habitantes se 

pueden subir y bajar las persianas motorizadas (activándose distintas 

“Escenas”). Por ejemplo:  

 La escena “Cine en Casa” puede bajar las persianas y a la vez que la 

iluminación se pone a 20% y todos los equipos de audio y video se ponen en 

inicio.  

 Programación Horaria – La programación horaria puede controlar el 

funcionamiento de las persianas motorizadas, por ejemplo evitando que los 

niños puedan abrir las persianas por la noche, o subirlas por la mañana para 

despertar a las personas.  

 Simulación de Presencia – La simulación de presencia puede se 

utilizada (normalmente integrado con o sin otros elementos integrados en el 

control del sistema de domótica, como la iluminación) para la simulación de 

presencia en la vivienda, subiendo y bajando las persianas y toldos ciertas 

horas del día, de forma programada, aleatoria, o según unas rutinas 

aprendidas por el sistema de domótica.  

 Otros Eventos – Otros eventos en la casa, detectadas por el sistema 

de domótica, pueden controlar las persianas. Por ejemplo, sí el alarma de 

seguridad detecta intrusión en el jardín por la noche, automáticamente se 

puede bajar todas las persianas, o si detecta un incendio en casa, las 

persianas se pueden subir automáticamente, lo que facilitaría la evacuación 

o incluso el rescate, a través de las ventanas.  

 Control Manual – El control manual de las persianas motorizadas se 

puede realizar a través de una gran variedad de interfaces, como pulsadores 

de pared, mandos a distancia, Web, etc.  
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Fig. 26 Persiana motorizada 

 

 Funcionamiento de los motores de las persianas  

 Los motores más comunes para toldos y persianas son los motores 

de tubo, que funcionan igual que cualquier motor de alterna, y en su mayoría 

pueden ser alimentados directamente desde la red eléctrica. Las diferencias 

fundamentales entre unos y otros son la carga que son capaces de soportar, 

el diámetro de su eje (que habrá de coincidir con el de la persiana o toldo a 

mover) y si sus finales de carrera son mecánicos o electrónicos. Si los 

finales de carrera son eléctricos, podemos tener un mejor control sobre la 

persiana y crear nuestros propios finales de carrera, y posiciones 

intermedias de la persiana. Asimismo, a la hora de motorizar toldos, 

deberemos tener en cuenta cuántos brazos tendrá éste y de qué longitud, ya 

que esto influirá en la elección final de nuestro motor.  

 Un método alternativo para motorizar persianas empotradas son los 

motores que actúan sobre la cinta. Se sustituye el recogedor manual por el 

recogedor motorizado, que puede ser de modelo empotrado o exterior, y se 

conecta a la corriente eléctrica.  
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Fig. 27 Persiana con modo automatizado y manual  

 Cualquier motor de persiana, toldo o estor puede ser controlado 

mediante su integración en un sistema domótico, principalmente según los 

siguientes métodos:  

 Salidas Binarias - A través de salidas binarias (en el caso de que sólo 

se quiere subir o bajar las persianas o contando con temporizadores para su 

posicionamiento).  

 Salidas Analógicas - A través de salidas analógicas (cuando nuestro 

objetivo sea el posicionamiento de una persiana o la orientación de sus 

lamas).  

 Controladores Específicos - Mediante controladores específicos para 

toldos y persianas (denominado por ejemplo módulo de persiana, actuador 

de persiana, etc.).   
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Fig. 28 Tipos de controladores  

 

 Opciones para la integración tecnológica de las persianas  

motorizadas dentro de los sistemas domóticos  

 Los sistemas de domótica disponen en general de actuadores 

denominados “Módulos de Persianas”, "Actuador Persianas" o “Módulos de 

Entradas y Salidas", etc. que se utilizan para el control de las persianas. Hay 

varias opciones para la ubicación de los módulos y varían normalmente 

entre sistema cableado o no cableado y si la obra es de nueva construcción 

o si la instalación se realiza en una vivienda existente sin reforma, 

resumiendo se puede hacer el siguiente resumen:  

 Sistemas vía Radio - En los sistemas de domótica vía radio se suelen 

situar los “Módulos de Persianas” bastante cerca de las mismas, detrás del 

pulsador, en el hueco del motor de la persiana o en el falso techo.  

 Sistemas Cableados - En las instalaciones de domótica cableadas se 

lleva normalmente el cableado de cada una de las persianas hasta el cuadro 

general donde se sitúan los “Módulo de Persianas”, “Módulos de entradas y 

salidas” o la “Unidad de Control” que integra las entradas y salidas.  

 Sistemas Power Line - En los sistemas de domótica que utilizan el 

cableado eléctrico para su comunicación (Power Line) se suele situar los 
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“Módulos de Persianas” cerca de las mismas si la instalación se realiza en 

una casa construida, y en un cuadro centralizado si es de obra nueva.  

 

3.6 Desarrollo del sistema de comunicación  

 Las aplicaciones de telecomunicaciones contemplan el intercambio de 

información, tanto entre personas, entre éstas y equipos domésticos y entre 

equipos y equipos, ya sea dentro de la propia vivienda como desde ésta con 

el exterior. En este grupo se incluyen todas las infraestructuras necesarias 

para la comunicación de voz y de datos que nos permiten disfrutar de los 

servicios de telefonía o de las funciones de distribución de ficheros de texto 

o multimedia, compartir recursos entre dispositivos, acceder a Internet varios 

usuarios simultáneamente, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 29 Sistema de comunicación  

 

 Las comunicaciones de voz por Internet utiliza la conexión a Internet 

como red de transporte de los datos, para realizar una comunicación VoIP 

(Voice Over IP). Se puede realizar las llamadas desde el ordenador personal 

hasta otro PC remoto o bien hasta cualquier tipo de teléfono, basta con 

disponer de un PC, conexión a internet, un equipo multimedia (altavoces y 

micrófono) y los programas software necesarios para ello. Pero también 

existe la posibilidad de integrar, o hasta sustituir, la telefonía tradicional con 
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la telefonía IP. Como “Terminal” para realizar las llamadas se puede utilizar, 

por parte del que tiene contratado el servicio:  

 La Computadora, aprovechando los altavoces y micrófonos internos o 

externos.  

 La Computadora, con un teléfono especial conectado al puerto USB.  

 Un teléfono normal conectado a un hub que esta conectado al router.  

 Un Teléfono o SmartPhone WiFi que directamente integra el software 

de telefonía IP.  

 VoIP permite tanto establecer la comunicación entre dos ordenadores 

como la conexión entre un PC y un teléfono fijo o un fax tradicional, e incluso 

consiente el envío de mensajes de voz a una dirección de correo electrónico 

entre otros múltiples servicios. La comunicación telefónica vía Internet está 

fundamentada sobre un método de transmisión de señal vocal que permite 

un mejor aprovechamiento de la capacidad de las redes, reduciendo los 

recursos necesarios que se precisan en la telefonía tradicional. 

 Tal vez la ventaja más tangible para los usuarios finales radique en el 

método de facturación de estas llamadas. Mientras que las operadoras 

telefónicas tradicionales suelen tarificar las comunicaciones según la 

distancia y el tiempo de conexión, el costo de una llamada por Internet 

puede no depender de la lejanía del interlocutor. Pero aun siendo 

dependiente de su destino, la comunicación tendrá siempre un valor 

considerablemente más reducido que el de una llamada telefónica habitual, 

pudiendo en algunos casos ser gratis. 

 

 3.6.1 Banda ancha 

 Como tal no existe una definición estándar que explique exactamente 

en que consiste una conexión de Banda Ancha a Internet. Dependiendo del 

contexto (fabricante, operador, usuario, organismo, etc.) cada uno tiene una 
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visión de lo que significa, sobre todo cuando se entran en detalles. Pero con 

el tiempo se han establecido un conjunto de características que todas las 

partes entienden que debe tener una conexión de banda ancha, estas son:  

 Conexión permanente a Internet: propiedad conocida en el mundo 

anglosajón como “Always On”. Evitando así los tiempos de establecimientos 

de llamadas que, normalmente, necesitan de decenas segundos para 

conectarse al proveedor ISP.  

 Tarifa plana: de forma que se abona una cuota fija al mes 

independientemente de la cantidad de datos transferidos en uno u otro 

sentido (descarga o envío).  

Velocidad o ancho de banda: superior a 256 Kbps.  

 3.6.1.1Propiedades  

 Para la mayoría de los usuarios, de cara a la contratación de servicios 

sobre redes como Internet, importa poco como es la tecnología en si misma 

(por cable, por radio, etc.), más bien todos ellos se fijan en las prestaciones 

y, sobretodo en el precio, para contratar una u otra opción. Hoy en día, los 

métodos de acceso proporcionan conectividad con protocolos IP (Internet 

Protocol) por lo que los servicios que se ofrecen deben ser independientes 

de la tecnología de acceso que haya contratado el usuario final. Los 

parámetros más importantes a tener en cuenta para una casa a Internet son:  

 Conexión permanente (“Always-On Connection”): la tecnología debe 

proporcionar una conexión permanente a Internet, que evite los procesos de 

marcación y establecimiento de llamada como hemos comentado 

anteriormente.  

 Velocidad ascendente/descendente: hay veces que son simétricas, 

esto es, idénticas en ambos sentidos. Pero la mayoría, tienden a ser 

asimétricas, debido a que la mayoría de los usuarios son “consumidores” de 

datos (se descargan mucha información y envían poca). Por ejemplo, las  
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ofertas mínimas de ADSL son 256 Kbps descendentes y 128 Kbps 

ascendentes.  

 Precio: asegurando que se trata de una “tarifa plana” de verdad. Esto 

es, que se paga una cantidad fija mensual independientemente de los 

octetos recibidos o enviados.  

Hay otros parámetros que se podrían tener en cuenta:  

Dirección IP pública: fija o dinámica.  

 En Internet se usa el concepto de dirección IP para identificar 

unívocamente un punto en la red y así poder enviar/recibir información 

desde este (por ejemplo, 192.123.45.06). Así pues, todos los operadores y 

proveedores de acceso a Internet, solicitan a un organismo internacional, 

como el ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers), 

un rango de direcciones determinado para asignar a sus clientes. 

Normalmente, en los métodos de acceso con conexión permanente como 

ADSL, modem de cable o LMDS, estas direcciones son públicas, esto es, 

son visibles desde cualquier punto de la red. Ahora bien, algunos operadores 

no tienen suficientes direcciones como para asignar a cada cliente una por 

defecto (fija). En este caso suelen hacer que está sea dinámica, esto es, que 

cada vez que se conecta el modem/router del cliente a la red se le asigna 

una nueva dirección IP del rango de ese operador. Si el cliente desea una 

dirección IP fija, debe pagar una cantidad extra.  

 3.6.2 Tecnologías cableadas  

 Se pueden enumerar en:  

Familia xDSL (ADSL, VDSL, etc.).  

Redes de Cable HFC (Cable Modem).  

Acceso por Ondas Portadoras (PLC de banda ancha).  
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 Hoy en día, son las tecnologías como el ADSL (Bucle de Abonado 

Digital Asimétrico) y las redes de cable HFC (híbridas fibra-coaxial) las que 

están acaparando la mayoría del mercado de las conexiones de banda 

ancha en las viviendas. En paralelo, hay que destacar las diferentes 

iniciativas, a nivel mundial, para que las tecnologías de acceso por PLC 

(Powerline Communications) desde los centros de transformación de las 

empresas eléctricas lleguen a alcanzar la madurez tecnológica y masa 

crítica suficiente como para poder ser una alternativa real al ADSL y al cable 

modem. Independientemente de los despliegues de ADSL, HFC o PLC, en 

algunos años quizás comiencen los operadores a desplegar soluciones 

FTTH (Fiber To The Home). Como su nombre indica, se trata de llegar con 

una fibra óptica hasta la misma vivienda del usuario o cliente. Con este tipo 

de redes se podrán ofrecer velocidades muy elevadas (varios MBps) para 

cada cliente por lo que se podrán ofrecer servicios y aplicaciones 

inimaginables hasta ahora.  

 

Fig. 30 Utilización de cableado estructurado  
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 3.6.3 Sistemas Inalámbricos  
 

 La opción inalámbrica que puede competir en prestaciones con las 

tecnologías mencionadas en el apartado anterior es el bucle de abonado vía 

radio (WLL, Wireless Local Loop), también conocido con las siglas LMDS 

(Local Multipoint Distribution System). Esta tecnología usa las bandas de 3.5 

GHz y 26 GHz, ofrece anchos de banda muy elevados (decenas de MB/s), 

pero debido a que su precio es más elevado que las tecnologías ADSL o 

Cable, no está consiguiendo una gran penetración en el mercado 

residencial. Donde si ha tenido cierto éxito es en el mercado empresarial 

donde, muchas veces, se necesitan grandes anchos de banda para las 

aplicaciones corporativas.  

 

 

 

Fig. 31 Tecnología inalámbrica 

 3.6.4 Sistema domótico básico 

 Un sistema domótico, en su versión puramente electrónica, es 

cualquier solución que permita el control de sistemas instalados en el hogar. 

En su concepto más básico y elemental permite la gestión integrada de 

persianas, toldos, cortinas, electroválvulas motorizadas en dos sentidos de 
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actuación, luces, equipos electrónicos (aparatos de radio, electroválvulas, 

calderas de calefacción, cafeteras, ...) cuya actuación sea 

encendido/apagado.  

 En un sentido más amplio de domótica, el sistema se integra con 

Seguridad Técnica: protección contra fugas de agua, gas, concentraciones 

dañinas de emisiones naturales de gases (como es el caso del granito), o 

artificiales como es el caso de CO por ejemplo en garajes; detección de 

humo y fuego. Seguridad contra intrusión, tele-asistencia, control de aire 

acondicionado, sistemas de ocio como la televisión, el vídeo, los canales 

parabólicos e incluso el control del PC con su DVD y sus fotos, vídeos y 

música digitales.  

 

 

 

Fig. 32 Sistema domótico centralizado 

 De esta forma el sistema domótico puede crecer indefinidamente 

integrando sistemas especialmente diseñados para su función específica 

pero que tras un correcto análisis, se pueden integrar en el conjunto 

formando un sistema amigable y no sofisticado que facilita el día a día y 

evita la dispersión tecnológica, en continuo aumento, que sufren nuestros 

hogares. 
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 3.6.4.1 Prestaciones de un sistema domótico 

 Seguridad: mediante el sistema usted podrá realizar simulaciones de 

presencia en su vivienda, así como si provee de detectores de intrusión, 

movimiento, fuga de agua entre otros, el sistema mediante una centralita 

pueda dar aviso a una central de alarmas o bien a teléfonos particulares 

programados en caso de que haya una intrusión o alguna avería técnica  en 

su vivienda, además de poder conocer el estado de la vivienda desde 

cualquier lugar del mundo. 

 Confort: mediante la administración de estos dispositivos usted podrá 

actuar sobre ellos desde sus propios pulsadores o si  lo prefiere para mayor 

comodidad mediante mandos a distancia podrá controlar todos los 

dispositivos ya sea luces, persianas o bien electrodomésticos, desde una 

mismo sitio, además según el mando de su elección puede configurarlo de 

tal forma que con un solo mando usted pueda,  por ejemplo, controlar el 

sistema de luces de encendido, apagado o manejar la intensidad de dicha 

luz y que este mismo mando le sirva para actuar sobre el televisor para 

cambiar los canales  o actuar sobre el DVD , sin necesidad de cambiar de 

mando. 

 Ahorro Energético: puede adecuar el sistema para que a 

determinadas horas ponga en funcionamiento algún tipo de elemento o que 

encienda o apague las luces según usted lo crea necesario, de esta forma 

habrá un aumento de ahorro eléctrico; por ejemplo: si usted sale de su 

vivienda y desea que al regreso su vivienda esté con una temperatura 

agradable, ya no es necesario que al salir deje la calefacción funcionando, 

sólo necesitaría realizar una llamada telefónica antes de su regreso para 

poner en marcha la calefacción.   



CASA  INTELIGENTE 

 108

 
Fig. 33 Control domótico  

 
 3.6.4.2 Elementos que componen un sistema domótico 

 Cualquier sistema domotico esta compuesto de los siguientes 

elementos: 

 Controladores. Son los que permiten actuar sobre el sistema, bien de 

una forma automática por decisión tomada por centrales domóticas 

previamente programadas (que incluso puede ser un PC), pulsadores, 

teclados, pantallas táctiles o no, mandos a distancia por infrarrojos IR 

(locales), por radiofrecuencia RF (hasta 50 metros), por teléfono, SMS o por 

PC (de forma local e incluso a través de Internet). Estos elementos emiten 

órdenes que necesitan un medio de transmisión  

 Medio de transmisión. Según la tecnología aplicada existen distintos 

medios, fibra óptica, bus dedicado, red eléctrica, línea telefónica, TCP/IP, por 

el aire.  

 Actuadores reciben las órdenes y las transforman en señales de 

aviso, regulación o conmutación. Los actuadores ejercen acciones sobre los 

elementos a controlar en el hogar.  

 Sensores. Son los "ojos del sistema", o "la adquisición de datos" del 

sistema, pueden ser todo lo sofisticados que queramos, lo necesario es que 

lo pueda entender el sistema. Estos datos pueden ser órdenes directas a los 

Actuadores o pueden ir previamente a una central domótica, en función de la 

programación en ella introducida saldrá la orden final al Actuador 

correspondiente. Ejemplos de sensores son los detectores de fuga de agua, 
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de gas, de humo y/o fuego, de concentración de CO, de movimiento o 

intrusión, los termostatos.  

 Elementos externos. Los elementos y/o sistemas instalados en el 

hogar que son controlados por el sistema domótico.  

 3.6.5 Sistema principal de control  

 Las viviendas, hoy en día, disponen de un gran número de equipos y 

sistemas, principalmente autónomos, y redes no conectados entre ellos 

como la telefonía, los sistemas de acceso, la televisión, las redes de datos 

(cableados e inalámbricos), electrodomésticos, equipamiento de audio y 

video, calefacción, aire-condicionado, seguridad, riego, iluminación, etc.  

 
Fig. 34 Diagrama de control de comunicación 

 

 3.6.5.1 Modelo conceptual de la integración de sistemas en la  
   casa inteligente  

 El proceso de integración de estos equipos, sistemas autónomos, en 

redes y sistemas integrados se denominó inicialmente Integración de 

Sistemas y a las mismas viviendas, Viviendas Inteligentes. Todo ello en 

combinación con el servicio de Banda Ancha, ha hecho sustituir el concepto 

original por el de Hogar Digital. Además de los sectores de la domótica, 

electrodomésticos y seguridad, un gran número de fabricantes también ha 

llegado a utilizar el concepto “Hogar Digital” para sus productos o familias de 

productos principalmente relacionados con redes de datos o productos 

multimedia de entretenimiento. Esto nos lleva a la siguiente definición del 

concepto del Hogar Digital:  
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 “El Hogar Digital es una vivienda que a través de equipos y sistemas, 

y la integración tecnológica entre ellos, ofrece a sus habitantes funciones y 

servicios que facilitan la gestión y el mantenimiento del hogar, aumentan la 

seguridad; incrementan el confort; mejoran las telecomunicaciones; ahorran 

energía, costos y tiempo, y ofrecen nuevas formas de entretenimiento, ocio y 

otros servicios dentro de la misma y su entorno.”  

 

 3.6.6 Sistema X-10 

 Entre 1.976 y 1.978 se desarrolló la tecnología X-10 en Glenrothes, 

Escocia, por ingenieros de la empresa Pico Electronics Ltd; en la actualidad 

se distribuye X-10 en los cinco continentes, siendo su principal mercado los 

Estados Unidos. Durante los últimos 15 años se han vendido más de 150 

millones de equipos X-10. Desde que empezó su comercialización en 1.978, 

millones de instalaciones en todo el mundo avalan este sistema 

técnicamente conocido por Power Line Carrier (corrientes portadoras), su 

funcionamiento se basa en la utilización de la red eléctrica existente en 

cualquier tipo de edificio, ya sea casa u oficina, como medio físico para la 

comunicación interna de los distintos componentes del sistema domótico. 

 Pero además, combinando múltiples productos de dilatada y probada 

experiencia, se puede lograr un sistema domótico de altas prestaciones y 

baja inversión. Su instalación y configuración es tan sencilla que el propio 

usuario puede configurar las aplicaciones que desee en cada momento entre 

una amplio abanico de funciones.  

 Gracias a la flexibilidad que supone el ser un sistema escalable, 

resulta todo un interesante y nuevo mundo de bricolaje tanto en seguridad 

doméstica como en confort, ahorro energético, comunicación e incluso ocio, 

pudiendo manejar a distancia el DVD, las fotos, vídeos y canciones mp3 

almacenadas en nuestro PC para visionarlas en el home cinema de nuestro 

salón. 
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 La red eléctrica para X-10 sería el equivalente al Bus de otros 

sistemas como EIB o LonWorks, claro está, salvando las distancias. 

 X-10 es el estándar con mayor implantación en el mercado domótico 

de corrientes portadoras. La filosofía fundamental de diseño X-10 es que los 

productos pueden interrelacionarse entre ellos y la compatibilidad con los 

productos anteriores de la misma gama, es decir, equipos instalados de 

hace 20 años siguen funcionando con la gama actual.  

 El sistema X-10 ha sido desarrollado para ser flexible. Se puede 

empezar con un producto en particular, por ejemplo, un mando a distancia, y 

expandir luego el sistema para incluir la seguridad o el control con el 

ordenador, siempre que desee, con componentes fáciles de instalar y no 

requieren cableados especiales.  

 X-10 es el lenguaje de comunicación que utilizan los productos 

compatibles X-10 para hablarse entre ellos y que le permiten controlar las 

luces y los electrodomésticos de su hogar, aprovechando para ello la 

instalación eléctrica existente de 220V de su casa, y evitando tener que 

instalar cables. Los productos de automatización del hogar X-10 están 

diseñados para que puedan ser instalados fácilmente por cualquier persona 

sin necesidad de conocimientos especiales. 

El sistema X-10 proporciona a los usuarios todo lo que necesitan: 

Conectar y funcionar (Plug & Play). 

Facilidad de manejo. 

Confort y diversión. 

A los instaladores: 

Soluciona problemas economizando proyectos.  

Flexibilidad, modularidad, capacidad de crecimiento. 
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Rehabilitación de casas, optimizando recursos con X-10. 

Soluciones inteligentes. 

A los promotores: 

 Instalar un sistema domótico potencia la imagen de empresa 

innovadora y de futuro. 

 Porque tiene la posibilidad de desmarcarse de su competencia, sin 

que le suponga grandes costos. 

 Porque por muy poca inversión puede ofrecer grandes beneficios al 

usuario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 Esquema visual con algunas de las funcionalidades del X-10. 
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 3.6.6.1 Funcionamiento del sistema X-10 

 Los equipos X-10 poseen dos ruedas las cuales son utilizadas para la 

configuración en la red eléctrica, la primera es de color rojo y representa el 

código de la casa, esta identificada con las letras de la A a la P y la segunda 

marcada de color negro representa el número del modulo o numérico que 

corresponde a dicho dispositivo. Cada dispositivo tiene su propia dirección 

única que el usuario escoge rodando los dos diales en el dispositivo. Si dos 

actuadores tienen los mismos códigos de casa y numérico, ejecutarán 

simultáneamente las órdenes procedentes por la red eléctrica. Si a dos 

detectores de presencia X-10 se les asigna los mismos códigos, cosa que 

puede resultar útil para encender las luces de escalera desde dos plantas 

distintas por ejemplo,  mandarán la misma orden. Hay 256 combinaciones, 

así que puede extender su instalación hasta 256 puntos de control X-10.  

  

 Lleva sólo un par de segundos hacerlo: el usuario define un nombre 

para el dispositivo y se asigna el código correspondiente, prueba el 

dispositivo en tiempo real, y puede asignar el dispositivo a un grupo para que 

pueda operar un rango entero de dispositivos y luces incluso con una sola 

orden. Puede agregar nuevos dispositivos o puede renombrar los existentes 

todas las veces que el usuario quiera, fijar su funcionamiento a lo largo de 

las horas de un día, una semana, etc. 
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Fig. 36 Controlador de módulos 

 Podemos conectar hasta 256 módulos X-10 a nuestra vivienda. 

 

 

 Las corrientes portadoras funcionan aprovechando la onda que 

genera la corriente alterna. Las transmisiones de datos se sincronizan en el 

paso del cero a la corriente continua. De esta forma se genera una serie de 

códigos formada por el 1 y el 0. 

 

Fig. 37 Control del sistema de energía por medio de X10  
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 En la figura se observa la sesión del sistema donde se controla el 

modulo del sistema eléctrico, en la pantalla se visualiza el monitoreo de 

cargas y consumos, control de iluminación, etc. 

 Este sistema de control domótico  X-10 se puede programar y 

controlar los sistemas que lo componen por medio de una computadora la 

cual tendrá asignada una dirección IP con la finalidad que ente control se 

pueda realizar a larga distancia. 

 3.7 Desarrollo del sistema de aire acondicionado 

 3.7.1. Criterios de diseño. 
 Casa habitación de dos niveles. 

 
 3.7.2 Alcance de los servicios. 
 El alcance de este trabajo incluye el proyecto para la climatización de 

cada uno de los espacios de la vivienda; habitaciones, estancia comedor, 

cocina, estudio y cuarto de TV. El mismo comprende la selección de 

equipos, ducterias, rejillas de inyección y retorno de aire, tuberías, 

aislamientos térmicos, así como los controles de temperatura adecuados 

para cada una de las zonas. 

 
 3.7.3 Conceptos Básicos. 
 
 Para  mantener en el interior las condiciones de confort  y calidad  de 

aire adecuadas para cada espacio, se  siguieron  los siguientes lineamientos 

al  diseñar  los sistemas de acondicionamiento de aire y ventilación. 

 

a. La  instalación  será  sencilla y económica  tanto  en  las características  

de  sus componentes como en el consumo  de energía. 

b. Confiabilidad absoluta en su operación. 

c. Facilidad para la instalación y para el mantenimiento. 

d. Operación segura en caso de emergencia. 
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 3.7.4 Condiciones de diseño. 
 
 Los parámetros de diseño que se indican a continuación, fueron 

tomados de la norma AMERIC (Asociación Mexicana de Empresas del 

Ramo de Instalaciones para la Construcción, A.C.) para las condiciones 

geográficas y de temperatura de la República Mexicana. 

 
Design Parameters: 
 
    City Name  ......................................................................... … Playa del Carmen, Q. Roo. 
    Location  .................................................................................................................  Mexico  
    Latitude  .......................................................................................................................  19.2 Deg. 
    Longitude  ....................................................................................................................  88.2 Deg. 
    Elevation  .......................................................................................................................  9.8 ft 
    Summer Design Dry-Bulb  ...........................................................................................  93.2 °F 
    Summer Coincident Wet-Bulb  ....................................................................................  80.6 °F 
    Summer Daily Range  ...................................................................................................  9.3 °F 
    Winter Design Dry-Bulb  ................................................................................................  0.0 °F 
    Winter Design Wet-Bulb  ...............................................................................................  0.0 °F 
    Atmospheric Clearness Number  ................................................................................  1.00  
    Average Ground Reflectance  .....................................................................................  0.20  
    Soil Conductivity  .......................................................................................................  0.800 BTU/(hr-ft-
°F) 
    Local Time Zone (GMT +/- N hours)  ............................................................................  6.0 hours 
    Consider Daylight Savings Time  ..................................................................................  No  
    Simulation Weather Data  ...................................................................................  noneN/A  
    Current Data is  ..........................................................................................  User Modified  
    Design Cooling Months  ................................................................  January to December  
 
 Condiciones a mantener en el interior. 
 
 Por recomendaciones de la norma ASHRAE (fig. 38), dentro del 

abanico de de confort se estableció lo siguiente: 
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Fig. 38. Zonas de confort para invierno y verano recomendadas por ASHRAE 

 (Rangos aceptables para la humedad y temperatura operativa para personas con ropa y 

con un nivel de actividad sedentario) 

 
 
Verano  23.3 ºC (74 ºF) Bulbo Seco. 

 45-55%  Humedad Relativa. 

Invierno  No habrá calefacción. 

 

 

 3.7.5 Aire de ventilación. 
 La renovación de aire nuevo o toma exterior, ASHRAE- Estándar 62-

1999, tabla 4, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality,  se estableció: 

 

 Recamaras y áreas abiertas:  15 pies 

cúbicos por minuto (cfm) por persona. 
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Tabla. 4. En el Estándar 62 se establecen los requerimientos mínimos para ventilación de 

un lugar de acuerdo al tipo de aplicación 

 

 

 3.7.6 Materiales de construcción del edificio. 
 
 Para los cálculos térmicos  se consideraron  los siguientes materiales  

de construcción: 
 

Área.     Factor de transferencia de calor “U” 

Muros:      0.45   

Techos:       0.44 

Ventanas:      1.03 

Muro no acondicionado:    0.36 

Las unidades del factor “U” considerado son Btu/hrft2oF. Fig. 39 

El cristal considerado para el cálculo es claro de 6 mm. 

 

 En caso de que los materiales de construcción del edificio sean 

modificados, se tendrán que actualizar los coeficientes de transmisión de 

calor correspondientes a los materiales de construcción calculados. 



CASA  INTELIGENTE 

 119

 
Fig. 39. Siempre que exista una diferencia de temperaturas (t1, t2),  estará presente la 

transmisión de calor (Q), misma que dependerá directamente del coeficiente global (U)  

    que a su vez obedece al tipo de material y espesor especificado 

 

 3.7.7 Cargas por ocupantes. 
 

 Para calcular las cargas térmicas originadas por los ocupantes, fig. 

40, se consideraron 280 Btu/h de calor sensible y 270 Btu/h de calor latente 

por persona y se siguieron los siguientes lineamientos para determinar el 

número de personas: 

 

 
Fig.40. El calor total y sensible de una persona depende del nivel de actividad 

 

Espacio    No. Personas 

Recamaras y Estudio   2  

Estancia- Comedor    8  

Cocina     3 

Sala TV     4  
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 3.7.8 Purificación del aire. 
 

 El  aire de retorno de cada una de los espacios pasará  a  través  de   

un  filtro  desechable  con eficiencia no  menor del 30% según prueba de  

peso  (polvo sintético). 

 

 3.7.9 Niveles máximos de sonido. 
 

 Departamentos, Cuartos de Hotel: 30-40 dba. 

 

 Todos  los  equipos  y  sus  instalaciones  complementarias deberán  

incluir los eliminadores de vibración y de  sonido necesarios  para  cumplir con 

los requerimientos del  inciso 3.4.1.9. 

 

3.7.10 Balance térmicos 
 

 Los cálculos térmicos se ejecutaron de acuerdo al programa  E20-II 

HAP 4.33 desarrollado por la Compañía Carrier, fig. 41, el cual fue diseñado 

bajo parámetros de ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 

and Air-Conditioning Engineers). La introducción de los datos a este 

programa está de acuerdo a la arquitectura y fachada de la vivienda (véanse 

plantas y fachadas arquitectónicas). 

 

 
Fig. 41. E20- HAP (Hourly Analysis Program), uno de los programas comúnmente 

empleados en el diseño de sistemas de aire acondicionado, creado por la empresa Carrier 
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 Todos los parámetros involucrados en la carga térmica a vencer por 

parte del sistema de aire acondicionado como el asoleamiento, orientación, 

número de personas, iluminación, etc. se indican a continuación: 

 

 3.7.11 Planos del sistema de aire acondicionado 
 

 
Planta baja 
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 Planta alta 
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 Planta azotea 
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 Cuadro de equipos 
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 Detalles de instalación 
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4.1 Evaluación de resultados  
 

 Al termino del proyecto y  en base a los resultados obtenidos  con el 

estudio de mercado y el desarrollo del proyecto determinamos que 

efectivamente dentro de la sociedad que conforma el estado de Quintana 

Roo esta en un crecimiento socio-económico lo cual ha generado gran 

interés por establecerse formalmente dentro del municipio Solidaridad lo cual 

ha generado  la construcción de complejos habitacionales, se ha detectado 

la necesidad de adquirir una casa habitación nueva que cumpla con las 

expectativas de casa familia. 

  

 Analizando los tipos de casa habitación que se están construyendo 

observamos que: 

  

a) Cuentan con servicios básicos de energía eléctrica, agua, 

telefonía, vías de comunicación y entretenimiento. 

b) Su costo es variable dependiendo de sus características.  

c) Son conjuntos habitacionales. 

d) Si se tiene sistema de aire acondicionado el consumo de 

energía es alto. 

 

  

 

 

 
 

Fig. 42 Tipos de casas 

 Al comparar las casas de la Fig. 42  con el diseño de la casa 

inteligente encontramos algunas similitudes las cuales fueron: 
 

1.- Mismo objetivo, satisfacer una necesidad, donde habitar. 

2.- Cuentan con los mismos servicios. 
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CASA NORMAL CASA INTELIGENTE 

Energía eléctrica suministrada por 

C.F.E. con un gasto mensual 

aproximado de $2,000.°° al mes 

 

Energía eléctrica suministrada por 

C.F.E. y por medio de celdas solares 

con u n gasto aproximado de $100.°° 

al mes 

Sistema de aire acondicionados 

Control de puertas y ventanas 

Sistema de seguridad 

 

 

 

 

 La gran diferencia es que la casa inteligente cuenta con un sistema de 

control domótico el cual controla y administra los recursos generando 

beneficios. 

 

 El nivel de desarrollo socioeconómico de un país suele asociarse al 

consumo de energía. Procede realizar, por tanto, las siguientes preguntas: 

¿es posible pensar en una situación de desarrollo "sostenible" sin detener 

por ello el progreso tecnológico, científico, económico y social?; ¿cómo 

ahorrar, consumiendo menos o haciéndolo de forma más eficiente? 

 

 Las respuestas deben ir encaminadas hacia soluciones que 

contemplen no sólo un ahorro directo por un menor consumo, sino 

fundamentalmente por un uso más inteligente de la energía. 

 
 La innovación imparable de la tecnología en los hogares, como 

consecuencia de la disminución de precios, la competencia y el ciclo de vida 

de estos productos, hará mucho más posible y accesible la domótica para 

todos. 

 

 Si bien existe normativa suficiente para distintos ámbitos del hogar 

digital y conectado que pretende la domótica, no existen normas específicas 

que guíen la actuación de este conglomerado de actores que se dan cita en 
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el sector, lo que, en opinión de algunos expertos, se solucionaría con un 

reglamento concreto. 

 

 El concepto de ambiente inteligente muestra una visión de la sociedad 

de la información en el que se enfatiza la facilidad de uso, el soporte 

eficiente de los servicios y la posibilidad de mantener interacciones naturales 

con el ser humano. El objeto central se materializa a grandes rasgos en un 

individuo rodeado de interfaces inteligentes e intuitivas que se encuentran 

integradas en partes y objetos corrientes, todo esto en un entorno que sea 

capaz de reconocer y responder a la presencia y necesidades de diferentes 

individuos, de una forma completamente discreta e imperceptible más que a 

través de los resultados. Un entorno por otra parte, que no se limita a ningún 

lugar físico determinado, sino que comprende a todos ellos: la casa, el 

coche, el lugar de trabajo, etc. 

 
 

Aire Acondicionado 
 
 Del reporte Resumen por Zona, indicado en el capitulo anterior, se 

tienen la siguiente demanda de enfriamiento por cada uno de los espacios. 

Tabla 4 

 
Nombre de la 
zona_ Servicio 

Calor Total 
(MBH) 

Flujo de aire 
(CFM) 

Toneladas de 
Refrigeración (T. 
R.) 

Selección de 
acuerdo a 
fabricante. 
(Marca/ 
Modelo/ 
Capacidad TR) 

Flujo de aire 
del equipo 
(CFM) 

FC-1_ Estancia- 
Comedor, 
Cocina, 
Vestíbulo planta 
baja 

43.1 1352 3.6 Mc Quay/ SCD-
S16/4 

1600 

FC- 2_ Estudio 9.7 278 0.81 Mc Quay/ 
MCW400/1 

400 

FC-3_ 
Recamara 1 

11.9 442 1 Mc Quay/ 
MCW400/1 

400 

FC-4_ 
Recamara 2 

10.8 388 0.9 Mc Quay/ 
MCW400/1 

400 

FC-5_ 
Recamara 
Principal 

15.7 594 1.3 Mc Quay/ 
MCW600/1.5 

600 

FC-6_    Sala 
TV y Pasillo 
planta alta 

17.7 585 1.5 Mc Quay/ 
MCW600/1.5 

600 

MBH: Miles de Btu/hr. 
1 TR= 12,000 Btu/hr (12 MBH) 
 

Tabla 4. Resumen de unidades fan and coil para cada espacio 
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 La sumatoria de estas capacidades da como resultado que la 

capacidad de enfriamiento requerida por la vivienda son 9 T. R. Esta 

información también aparece en el Resumen por planta central citado antes. 

 

 Debido a que no todos los espacios demandan el cien por ciento de la 

capacidad de enfriamiento a la misma hora (véase el reporte por zona), el 

equipo central, minichiller, debe diseñarse aplicando un factor de diversidad 

o simultaneidad por el uso de la vivienda como sigue: 

 

 Demanda de enfriamiento para todas las zonas al 100%: 9 T. R. 

 Aplicando un factor de diversidad del 70% (casas, departamentos): 

6.3 T. R. 

 

 En el mercado de la climatización residencial no existen unidades 

enfriadoras de agua (minichillers) de 6 T. R., el equipo inmediato inferior y 

superior es de 5 y 7.5 T. R. respectivamente. Por tal motivo la selección de 

la unidad central será para abatir una carga de 7.5 T. R., tal como lo indica el 

cuadro de equipos correspondiente en los planos del proyecto de aire 

acondicionado. 

 

 En cada uno de las zonas a acondicionar se propone instalar las 

unidades de las marcas, modelos y capacidades indicadas en el cuadro de 

referencia (equipos) del proyecto. Cada una de estas unidades será capaz 

de abatir la demanda de enfriamiento requerida en cualquier época del año y 

lograr condiciones de confort en el interior de la vivienda; temperatura de 

bulbo seco de 23 °C, 50% de humedad relativa +/- 5% (HR). Al final se 

incluyen los planos con la propuesta del diseño, así como los dibujos con los 

detalles para su correcta instalación. Es importante señalar que las 

necesidades eléctricas y los consumos de potencia de cada uno de los 

motores involucrados en el proyecto, vienen indicados en el plano 

correspondiente, cuadro de equipos y detalles. 
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Comparativa entre un sistema de aire acondicionado tradicional y 
uno automatizado 
 
Es de importancia hacer notar que a pesar de que la automatización de la 

vivienda implica una inversión inicial. A corto plazo la misma, es recuperada 

por la operación del sistema. Tabla 5 
I. Inversión

Tradicional 7.5 Split simple $750.00 $5,625.00
Automatizado 7.5 A. Helada $1,800.00 $13,500.00

II. Operación

Tradicional 7.5 Split simple 1.50 11.25 15 168.75 $0.12 $20.25
Automatizado 7.5 A. Helada 0.90 6.75 15 101.25 $0.12 $12.15

III. Retorno de inversión

Tradicional $5,625 $20
Automatizada $13,500 $12

Diferencia ‐$7,875 $8

Años Meses Días
En días 972
En meses

En años 2 7 28

USD/KW USD

Sistema USD/TR USD

Sistema T. R.

T. R.Sistema

Tiempo recuperación inversión

InversiónAlternativa Operación 
Diaria

Sistema KW/TR KWh hr/día KW/dia

 
Tabla 5. Comparativa de inversión y operación entre un sistema tradicional y uno 

automatizado. 

 
Debido a los ahorros energéticos y monetarios, la inversión se 

recupera en un periodo menor a tres años.  
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Conclusiones 
 
 Cada vez cobra más fuerza entre arquitectos, ingenieros y los propios 

inversionistas, el concebir y diseñar viviendas que utilicen menos energía, 

que tengan menores gastos de operación, que sean más seguras, que 

ofrezcan un mejor ambiente interno entre sus ocupantes y que brinden 

ganancias considerables sobre su inversión. Por esta razón, la demanda 

para la construcción de sistemas inteligentes que controlen iluminación, aire 

acondicionado, etc., con ahorros energéticos se está incrementando 

rápidamente. 

 

 La automatización está muy lejos de pretender sustituir los sistemas 

existentes. Jamás nada podrá reemplazar ningún dispositivo o sistema 

eficiente que funciona bien en su área específica. La especialización es cada 

vez más necesaria en todos los sectores. La automatización del hogar o 

domótica aspira simplemente a integrarlo en un sistema interactivo y 

coordinado de mayor nivel jerárquico, con lo cual ese dispositivo seguirá 

cumpliendo su función como tal, pero ya dentro de un entorno programable y 

coordinado con los demás dispositivos que potenciará las prestaciones que 

brindaba ese dispositivo de forma aislada. La domótica siempre suma, 

integra, nunca excluye. 
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Anexo A  

Normas y certificaciones requeridas para el sistema de comunicación  
 

EIA/TIA-568. Estandariza los requerimientos de sistemas de cableado de 

telecomunicaciones de redes de edificios con servicios de voz, datos, 

imagen y vídeo. 

 

EIA/TIA TSB-36 Especificaciones adicionales para cables UTP. 

 

EIA/TIA TSB-40 Especificaciones adicionales de transmisión para cables 

UTP. 

 

 

EIA/TIA-607. Provee los estándares para aislar y aterrizar el equipo de 

telecomunicaciones y sus datos. 

 

IEEE 802.3i Ethernet 10/100Base-T LAN. Estandariza los requerimientos 

de medios y distancias para redes de 10 Mbps. 

 

IEEE 802.3u Ethernet 10/100Base-T LAN. Estandariza los requerimientos 

de medios y distancias para redes de 100 Mbps. 

 
ANSI X3T9.5 FDDI.  Define los estándares para redes locales de 100 Mbps 

basadas en fibra óptica o UTP 

 

ANSI, CSA, UL, NOM, ISO, CCITT y IEEE. 

 

La certificación debe ser emitida por el fabricante y por el proveedor 

autorizado. 
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Anexo    B 

Datos de entrada de especificaciones del sistema de aire 
acondicionado 

 
1_Estancia- Comedor_pb   
 
1. General Details: 
    Floor Area  ..........................................................  316.4 ft² 
    Avg. Ceiling Height  .................................................  7.8 ft 
    Building Weight  ....................................................  70.0 lb/ft² 
1.1. OA Ventilation Requirements: 
    Space Usage  .........................................  User-Defined  
    OA Requirement 1  ................................................  15.0 CFM/person 
    OA Requirement 2  ................................................  0.00 CFM/ft² 
    Space Usage Defaults  .............  ASHRAE Std 62-2001  
 
2. Internals: 
2.1. Overhead Lighting: 
    Fixture Type  ............................  Recessed (Unvented)  
    Wattage  ................................................................  2.04 W/ft² 
    Ballast Multiplier  ...................................................  1.00  
    Schedule  ............................................  ILUMIINACION  

2.4. People: 
    Occupancy  ............................................................  8.0 People 
    Activity Level ....................................  Sedentary Work  
    Sensible  .............................................................  280.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Latent  ................................................................  270.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Schedule  ........................................................  GENTE  

 
2.2. Task Lighting: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  

2.5. Miscellaneous Loads: 
    Sensible  ....................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  
    Latent  .......................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  

2.3. Electrical Equipment: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  
 
3. Walls, Windows, Doors: 
 

Exp. Wall Gross Area (ft²) Window 1 Qty. Window 2 Qty. Door 1 Qty. 

S 153.4 0 0 0 

W 211.5 2 0 0 

N 29.1 0 0 0 
 
3.1. Construction Types for Exposure S 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
 
3.2. Construction Types for Exposure W 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
    1st Window Type  ......................................................  V1_2x1  
 
3.3. Construction Types for Exposure N 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
 
4. Roofs, Skylights: 
    (No Roof or Skylight data). 
 
5. Infiltration: 
    Design Cooling  .....................................................  0.00 CFM 
    Design Heating  .....................................................  0.00 CFM 
    Energy Analysis  ....................................................  0.00 CFM 
    Infiltration occurs only when the fan is off. 
 
6. Floors: 
    Type  ......................  Floor Above Conditioned Space  
    (No additional input required for this floor type). 
 
7. Partitions: 
    (No partition data).  
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2_Cocina_pb              
 
1. General Details: 
    Floor Area  ..........................................................  127.0 ft² 
    Avg. Ceiling Height  .................................................  7.8 ft 
    Building Weight  ....................................................  70.0 lb/ft² 
1.1. OA Ventilation Requirements: 
    Space Usage  .........................................  User-Defined  
    OA Requirement 1  ................................................  15.0 CFM/person 
    OA Requirement 2  ................................................  0.00 CFM/ft² 
    Space Usage Defaults  .............  ASHRAE Std 62-2001  
 
2. Internals: 
2.1. Overhead Lighting: 
    Fixture Type  ............................  Recessed (Unvented)  
    Wattage  ................................................................  2.04 W/ft² 
    Ballast Multiplier  ...................................................  1.00  
    Schedule  ............................................  ILUMIINACION  

2.4. People: 
    Occupancy  ............................................................  3.0 People 
    Activity Level ....................................  Sedentary Work  
    Sensible  .............................................................  280.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Latent  ................................................................  270.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Schedule  ........................................................  GENTE  

 
2.2. Task Lighting: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  

2.5. Miscellaneous Loads: 
    Sensible  ....................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  
    Latent  .......................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  

2.3. Electrical Equipment: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  
 
3. Walls, Windows, Doors: 
 

Exp. Wall Gross Area (ft²) Window 1 Qty. Window 2 Qty. Door 1 Qty. 

E 96.9 1 0 0 

W 96.9 1 0 0 

N 125.9 0 0 0 
 
3.1. Construction Types for Exposure E 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
    1st Window Type  ......................................................  V1_2x1  
 
3.2. Construction Types for Exposure W 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
    1st Window Type  ......................................................  V1_2x1  
 
3.3. Construction Types for Exposure N 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
 
4. Roofs, Skylights: 
    (No Roof or Skylight data). 
 
5. Infiltration: 
    Design Cooling  .....................................................  0.00 CFM 
    Design Heating  .....................................................  0.00 CFM 
    Energy Analysis  ....................................................  0.00 CFM 
    Infiltration occurs only when the fan is off. 
 
6. Floors: 
    Type  ......................  Floor Above Conditioned Space  
    (No additional input required for this floor type). 
 
7. Partitions: 
    (No partition data).  
 



CASA  INTELIGENTE 

 140

 
3_Estudio_pb             
 
1. General Details: 
    Floor Area  ..........................................................  127.0 ft² 
    Avg. Ceiling Height  .................................................  7.8 ft 
    Building Weight  ....................................................  70.0 lb/ft² 
1.1. OA Ventilation Requirements: 
    Space Usage  .........................................  User-Defined  
    OA Requirement 1  ................................................  15.0 CFM/person 
    OA Requirement 2  ................................................  0.00 CFM/ft² 
    Space Usage Defaults  .............  ASHRAE Std 62-2001  
 
2. Internals: 
2.1. Overhead Lighting: 
    Fixture Type  ............................  Recessed (Unvented)  
    Wattage  ................................................................  2.04 W/ft² 
    Ballast Multiplier  ...................................................  1.00  
    Schedule  ............................................  ILUMIINACION  

2.4. People: 
    Occupancy  ............................................................  3.0 People 
    Activity Level ....................................  Sedentary Work  
    Sensible  .............................................................  280.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Latent  ................................................................  270.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Schedule  ........................................................  GENTE  

 
2.2. Task Lighting: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  

2.5. Miscellaneous Loads: 
    Sensible  ....................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  
    Latent  .......................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  

2.3. Electrical Equipment: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  
 
3. Walls, Windows, Doors: 
 

Exp. Wall Gross Area (ft²) Window 1 Qty. Window 2 Qty. Door 1 Qty. 

E 100.1 1 0 0 

S 132.4 0 0 0 
 
3.1. Construction Types for Exposure E 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
    1st Window Type  ......................................................  V1_2x1  
 
3.2. Construction Types for Exposure S 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
 
4. Roofs, Skylights: 
    (No Roof or Skylight data). 
 
5. Infiltration: 
    Design Cooling  .....................................................  0.00 CFM 
    Design Heating  .....................................................  0.00 CFM 
    Energy Analysis  ....................................................  0.00 CFM 
    Infiltration occurs only when the fan is off. 
 
6. Floors: 
    Type  ......................  Floor Above Conditioned Space  
    (No additional input required for this floor type). 
 
7. Partitions: 
    (No partition data).  
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4_Vestíbulo_pb           
 
1. General Details: 
    Floor Area  ..........................................................  147.4 ft² 
    Avg. Ceiling Height  .................................................  7.8 ft 
    Building Weight  ....................................................  70.0 lb/ft² 
1.1. OA Ventilation Requirements: 
    Space Usage  .........................................  User-Defined  
    OA Requirement 1  ................................................  15.0 CFM/person 
    OA Requirement 2  ................................................  0.00 CFM/ft² 
    Space Usage Defaults  .............  ASHRAE Std 62-2001  
 
2. Internals: 
2.1. Overhead Lighting: 
    Fixture Type  ............................  Recessed (Unvented)  
    Wattage  ................................................................  2.04 W/ft² 
    Ballast Multiplier  ...................................................  1.00  
    Schedule  ............................................  ILUMIINACION  

2.4. People: 
    Occupancy  ............................................................  1.0 Person 
    Activity Level ....................................  Sedentary Work  
    Sensible  .............................................................  280.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Latent  ................................................................  270.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Schedule  ........................................................  GENTE  

 
2.2. Task Lighting: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  

2.5. Miscellaneous Loads: 
    Sensible  ....................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  
    Latent  .......................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  

2.3. Electrical Equipment: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  
 
3. Walls, Windows, Doors: 
 

Exp. Wall Gross Area (ft²) Window 1 Qty. Window 2 Qty. Door 1 Qty. 

E 113.0 0 0 0 

N 98.5 1 0 0 

S 30.7 0 0 0 
 
3.1. Construction Types for Exposure E 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
 
3.2. Construction Types for Exposure N 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
    1st Window Type  ......................................................  V2_1x1  
 
3.3. Construction Types for Exposure S 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
 
4. Roofs, Skylights: 
    (No Roof or Skylight data). 
 
5. Infiltration: 
    Design Cooling  .....................................................  0.00 CFM 
    Design Heating  .....................................................  0.00 CFM 
    Energy Analysis  ....................................................  0.00 CFM 
    Infiltration occurs only when the fan is off. 
 
6. Floors: 
    Type  ......................  Floor Above Conditioned Space  
    (No additional input required for this floor type). 
 
7. Partitions: 
7.1. 1st Partition Details: 
    (No partition data). 

7.2. 2nd Partition Details: 
    Partition Type  .......................................  Wall Partition  
    Area  ...................................................................  122.7 ft² 
    U-Value  .............................................................  0.360 BTU/(hr-ft²-
°F) 
    Uncondit. Space Max Temp  .................................  83.7 °F 
    Ambient at Space Max Temp  ...............................  93.2 °F 
    Uncondit. Space Min Temp  ....................................  0.0 °F 
    Ambient at Space Min Temp  ..................................  0.0 °F 
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5_Recamara 1_pa          
 
1. General Details: 
    Floor Area  ..........................................................  129.2 ft² 
    Avg. Ceiling Height  .................................................  7.8 ft 
    Building Weight  ....................................................  70.0 lb/ft² 
1.1. OA Ventilation Requirements: 
    Space Usage  .........................................  User-Defined  
    OA Requirement 1  ................................................  15.0 CFM/person 
    OA Requirement 2  ................................................  0.00 CFM/ft² 
    Space Usage Defaults  .............  ASHRAE Std 62-2001  
 
2. Internals: 
2.1. Overhead Lighting: 
    Fixture Type  ............................  Recessed (Unvented)  
    Wattage  ................................................................  2.04 W/ft² 
    Ballast Multiplier  ...................................................  1.00  
    Schedule  ............................................  ILUMIINACION  

2.4. People: 
    Occupancy  ............................................................  2.0 People 
    Activity Level ....................................  Sedentary Work  
    Sensible  .............................................................  280.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Latent  ................................................................  270.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Schedule  ........................................................  GENTE  

 
2.2. Task Lighting: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  

2.5. Miscellaneous Loads: 
    Sensible  ....................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  
    Latent  .......................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  

2.3. Electrical Equipment: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  
 
3. Walls, Windows, Doors: 
 

Exp. Wall Gross Area (ft²) Window 1 Qty. Window 2 Qty. Door 1 Qty. 

W 104.9 1 0 0 

S 129.2 0 0 0 
 
3.1. Construction Types for Exposure W 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
    1st Window Type  ......................................................  V1_2x1  
 
3.2. Construction Types for Exposure S 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
 
4. Roofs, Skylights: 
 

Exp. Roof Gross Area (ft²) Roof Slope (deg.) Skylight Qty. 

H 129.2 0 0 
 
4.1. Construction Types for Exposure H 
    Roof Type  ...................................................  TECHO DYPRO  
 
5. Infiltration: 
    Design Cooling  .....................................................  0.00 CFM 
    Design Heating  .....................................................  0.00 CFM 
    Energy Analysis  ....................................................  0.00 CFM 
    Infiltration occurs only when the fan is off. 
 
6. Floors: 
    Type  ......................  Floor Above Conditioned Space  
    (No additional input required for this floor type). 
 
7. Partitions: 
7.1. 1st Partition Details: 
    (No partition data). 
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6_Recamara 2_pa         
 
1. General Details: 
    Floor Area  ..........................................................  129.2 ft² 
    Avg. Ceiling Height  .................................................  7.8 ft 
    Building Weight  ....................................................  70.0 lb/ft² 
1.1. OA Ventilation Requirements: 
    Space Usage  .........................................  User-Defined  
    OA Requirement 1  ................................................  15.0 CFM/person 
    OA Requirement 2  ................................................  0.00 CFM/ft² 
    Space Usage Defaults  .............  ASHRAE Std 62-2001  
 
2. Internals: 
2.1. Overhead Lighting: 
    Fixture Type  ............................  Recessed (Unvented)  
    Wattage  ................................................................  2.04 W/ft² 
    Ballast Multiplier  ...................................................  1.00  
    Schedule  ............................................  ILUMIINACION  

2.4. People: 
    Occupancy  ............................................................  2.0 People 
    Activity Level ....................................  Sedentary Work  
    Sensible  .............................................................  280.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Latent  ................................................................  270.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Schedule  ........................................................  GENTE  

 
2.2. Task Lighting: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  

2.5. Miscellaneous Loads: 
    Sensible  ....................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  
    Latent  .......................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  

2.3. Electrical Equipment: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  
 
3. Walls, Windows, Doors: 
 

Exp. Wall Gross Area (ft²) Window 1 Qty. Window 2 Qty. Door 1 Qty. 

E 104.9 1 0 0 

S 129.2 0 0 0 
 
3.1. Construction Types for Exposure E 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
    1st Window Type  ......................................................  V1_2x1  
 
3.2. Construction Types for Exposure S 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
 
4. Roofs, Skylights: 
 

Exp. Roof Gross Area (ft²) Roof Slope (deg.) Skylight Qty. 

H 129.2 0 0 
 
4.1. Construction Types for Exposure H 
    Roof Type  ...................................................  TECHO DYPRO  
 
5. Infiltration: 
    Design Cooling  .....................................................  0.00 CFM 
    Design Heating  .....................................................  0.00 CFM 
    Energy Analysis  ....................................................  0.00 CFM 
    Infiltration occurs only when the fan is off. 
 
6. Floors: 
    Type  ......................  Floor Above Conditioned Space  
    (No additional input required for this floor type). 
 
7. Partitions: 
7.1. 1st Partition Details: 
    (No partition data).  
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7_Recamara Ppal_pa       
 
1. General Details: 
    Floor Area  ..........................................................  163.6 ft² 
    Avg. Ceiling Height  .................................................  7.8 ft 
    Building Weight  ....................................................  70.0 lb/ft² 
1.1. OA Ventilation Requirements: 
    Space Usage  .........................................  User-Defined  
    OA Requirement 1  ................................................  15.0 CFM/person 
    OA Requirement 2  ................................................  0.00 CFM/ft² 
    Space Usage Defaults  .............  ASHRAE Std 62-2001  
 
2. Internals: 
2.1. Overhead Lighting: 
    Fixture Type  ............................  Recessed (Unvented)  
    Wattage  ................................................................  2.04 W/ft² 
    Ballast Multiplier  ...................................................  1.00  
    Schedule  ............................................  ILUMIINACION  

2.4. People: 
    Occupancy  ............................................................  2.0 People 
    Activity Level ....................................  Sedentary Work  
    Sensible  .............................................................  280.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Latent  ................................................................  270.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Schedule  ........................................................  GENTE  

 
2.2. Task Lighting: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  

2.5. Miscellaneous Loads: 
    Sensible  ....................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  
    Latent  .......................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  

2.3. Electrical Equipment: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  
 
3. Walls, Windows, Doors: 
 

Exp. Wall Gross Area (ft²) Window 1 Qty. Window 2 Qty. Door 1 Qty. 

N 125.9 0 0 0 

E 96.9 1 0 0 

W 96.9 1 0 0 
 
3.1. Construction Types for Exposure N 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
 
3.2. Construction Types for Exposure E 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
    1st Window Type  ......................................................  V1_2x1  
 
3.3. Construction Types for Exposure W 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
    1st Window Type  ...................................................  V3_1.5x1  
 
4. Roofs, Skylights: 
 

Exp. Roof Gross Area (ft²) Roof Slope (deg.) Skylight Qty. 

H 163.6 0 0 
 
4.1. Construction Types for Exposure H 
    Roof Type  ...................................................  TECHO DYPRO  
 
5. Infiltration: 
    Design Cooling  .....................................................  0.00 CFM 
    Design Heating  .....................................................  0.00 CFM 
    Energy Analysis  ....................................................  0.00 CFM 
    Infiltration occurs only when the fan is off. 
 
6. Floors: 
    Type  ......................  Floor Above Conditioned Space  
    (No additional input required for this floor type). 
 
7. Partitions: 
7.1. 1st Partition Details: 
    Partition Type  .......................................  Wall Partition  
    Area  .....................................................................  15.4 ft² 
    U-Value  ..............................................................  0.750 BTU/(hr-ft²-°F) 
    Uncondit. Space Max Temp  .................................  83.7 °F 
    Ambient at Space Max Temp ................................  93.2 °F 
    Uncondit. Space Min Temp  ....................................  0.0 °F 
    Ambient at Space Min Temp  ..................................  0.0 °F  
 
7.2. 2nd Partition Details: 
    Partition Type  .......................................  Wall Partition  
    Area  ...................................................................  142.8 ft² 
    U-Value  ..............................................................  0.360 BTU/(hr-ft²-
°F) 

    Uncondit. Space Max Temp  .................................  83.7 °F 
    Ambient at Space Max Temp  ...............................  93.2 °F 
    Uncondit. Space Min Temp  ....................................  0.0 °F 
    Ambient at Space Min Temp  ..................................  0.0 °F 

 



CASA  INTELIGENTE 

 145

 
8_Sala TV y Pasillo_pa   
 
1. General Details: 
    Floor Area  ..........................................................  201.3 ft² 
    Avg. Ceiling Height  .................................................  7.8 ft 
    Building Weight  ....................................................  70.0 lb/ft² 
1.1. OA Ventilation Requirements: 
    Space Usage  .........................................  User-Defined  
    OA Requirement 1  ................................................  15.0 CFM/person 
    OA Requirement 2  ................................................  0.00 CFM/ft² 
    Space Usage Defaults  .............  ASHRAE Std 62-2001  
 
2. Internals: 
2.1. Overhead Lighting: 
    Fixture Type  ............................  Recessed (Unvented)  
    Wattage  ................................................................  2.04 W/ft² 
    Ballast Multiplier  ...................................................  1.00  
    Schedule  ............................................  ILUMIINACION  

2.4. People: 
    Occupancy  ............................................................  4.0 People 
    Activity Level ....................................  Sedentary Work  
    Sensible  .............................................................  280.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Latent  ................................................................  270.0
 .................................................................. BTU/hr/person 
    Schedule  ........................................................  GENTE  

 
2.2. Task Lighting: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  

2.5. Miscellaneous Loads: 
    Sensible  ....................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  
    Latent  .......................................................................  0 BTU/hr 
    Schedule  ...........................................................  None  

2.3. Electrical Equipment: 
    Wattage  ................................................................  0.00 W/ft² 
    Schedule  ............................................................  None  
 
3. Walls, Windows, Doors: 
 

Exp. Wall Gross Area (ft²) Window 1 Qty. Window 2 Qty. Door 1 Qty. 

N 158.3 1 0 0 

E 113.0 1 0 0 

S 30.7 0 0 0 
 
3.1. Construction Types for Exposure N 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
    1st Window Type  ......................................................  V2_1x1  
 
3.2. Construction Types for Exposure E 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
    1st Window Type  ......................................................  V1_2x1  
 
3.3. Construction Types for Exposure S 
    Wall Type  ...................................................................  WALL  
 
4. Roofs, Skylights: 
 

Exp. Roof Gross Area (ft²) Roof Slope (deg.) Skylight Qty. 

H 201.3 0 0 
 
4.1. Construction Types for Exposure H 
    Roof Type  ...................................................  TECHO DYPRO  
 
5. Infiltration: 
    Design Cooling  .....................................................  0.00 CFM 
    Design Heating  .....................................................  0.00 CFM 
    Energy Analysis  ....................................................  0.00 CFM 
    Infiltration occurs only when the fan is off. 
 
6. Floors: 
    Type  ......................  Floor Above Conditioned Space  
    (No additional input required for this floor type). 
 
7. Partitions: 
7.1. 1st Partition Details: 
    Partition Type  .......................................  Wall Partition  
    Area  .....................................................................  15.4 ft² 
    U-Value  ..............................................................  0.750 BTU/(hr-ft²-°F) 
    Uncondit. Space Max Temp  .................................  83.7 °F 
    Ambient at Space Max Temp ................................  93.2 °F 
    Uncondit. Space Min Temp  ....................................  0.0 °F  
 
7.2. 2nd Partition Details: 
    Partition Type  .......................................  Wall Partition  
    Area  ...................................................................  142.8 ft² 
    U-Value  ..............................................................  0.360 BTU/(hr-ft²-
°F) 

    Uncondit. Space Max Temp  .................................  83.7 °F 
    Ambient at Space Max Temp  ...............................  93.2 °F 
    Uncondit. Space Min Temp  ....................................  0.0 °F 
    Ambient at Space Min Temp  ..................................  0.0 °F 
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Coeficientes globales de transmisión de calor (U). 
WALL 
 
Wall Details 
    Outside Surface Color  ....................................  Medium  
    Absorptivity  ..........................................................  0.675  
    Overall U-Value  ...................................................  0.439 BTU/(hr-ft²-°F) 
 
Wall Layers Details (Inside to Outside) 

  Thickness Density Specific Ht. R-Value Weight
Layers In lb/ft³ BTU / (lb - °F) (hr-ft²-°F)/BTU lb/ft²
Inside surface resistance 0.000 0.0 0.00 0.68500 0.0
1/2-in gypsum plaster 0.520 45.0 0.32 0.33333 2.0
4-in common brick 3.000 120.0 0.20 0.59524 30.0
1/2-in gypsum plaster 0.520 45.0 0.32 0.33333 2.0
Outside surface resistance 0.000 0.0 0.00 0.33300 0.0

Totals 4.040 - 2.27990 33.9
 
 
TECHO 
 
Roof Details 
    Outside Surface Color  ....................................  Medium  
    Absorptivity  ..........................................................  0.675  
    Overall U-Value  ...................................................  0.430 BTU/(hr-ft²-°F) 
 
Roof Layers Details (Inside to Outside) 

  Thickness Density Specific Ht. R-Value Weight
Layers In lb/ft³ BTU / (lb - °F) (hr-ft²-°F)/BTU lb/ft²
Inside surface resistance 0.000 0.0 0.00 0.68500 0.0
1/2-in gypsum plaster 0.500 45.0 0.32 0.32051 1.9
4-in HW concrete 4.000 140.0 0.20 0.33333 46.7
Built-up roofing 0.740 70.0 0.35 0.65603 4.3
Outside surface resistance 0.000 0.0 0.00 0.33300 0.0

Totals 5.240 - 2.32788 52.9

 
V1_2x1                         
 
Window Details: 
    Detailed Input  ...........................................................  No  
    Height  ....................................................................  3.28 ft 
    Width  ......................................................................  6.56 ft 
    Overall U-Value  ...................................................  1.030 BTU/(hr-ft²-°F) 
    Overall Shade Coefficient  ....................................  1.000  
 
 
V2_1x1                         
 
Window Details: 
    Detailed Input  ...........................................................  No  
    Height  ....................................................................  3.28 ft 
    Width  ......................................................................  3.28 ft 
    Overall U-Value  ...................................................  1.030 BTU/(hr-ft²-°F) 
    Overall Shade Coefficient  ....................................  1.000  
 
V3_1.5x1                       
 
Window Details: 
    Detailed Input  ...........................................................  No  
    Height  ....................................................................  3.28 ft 
    Width  ......................................................................  4.92 ft 
    Overall U-Value  ...................................................  1.030 BTU/(hr-ft²-°F) 
    Overall Shade Coefficient  ....................................  1.000  
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Componentes de la zona y detalles generales. 
Casa Inteligente Input Data 
1. General Details: 
    Air System Name  .................................................................  Casa Inteligente  
    Equipment Type  .....................................................................  Terminal Units  
    Air System Type  ....................................................................  2-Pipe Fan Coil  
    Number of zones  ...........................................................................................  6  
    Ventilation  ..........................................................................  Direct Ventilation  
 
2. Ventilation System Components: 
(Common Ventilation System not used: no inputs) 
 
3. Zone Components: 
Space Assignments: 
 

Zone 1: FC-1_Estancia- Comedor   
1_Estancia- Comedor_pb x1 
2_Cocina_pb x1 
4_Vestíbulo_pb x1 
Zone 2: FC-2_Estudio   
3_Estudio_pb x1 
Zone 3: FC-3_Rec 1   
5_Recamara 1_pa x1 
Zone 4: FC-4_Rec 2   
6_Recamara 2_pa x1 
Zone 5: FC-5_Rec Ppal   
7_Recamara Ppal_pa x1 
Zone 6: FC-6_Sala Tv- Pasillo   
8_Sala TV y Pasillo_pa x1 

 
Thermostats and Zone Data: 
    Zone  ...........................................................................................................  All  
    Cooling T-stat: Occ.  ..................................................................................  74.0 °F 
    Cooling T-stat: Unocc.  ..............................................................................  83.6 °F 
    Heating T-stat: Occ.  ..................................................................................  70.0 °F 
    Heating T-stat: Unocc.  ..............................................................................  60.0 °F 
    T-stat Throttling Range  .............................................................................  1.00 °F 
 
    Thermostat Schedule  .....................................................  FAN/THERMOSTAT  
    Unoccupied Cooling is  .....................................................................  Available  
 
Common Terminal Unit Data: 
Cooling Coil: 
    Design Supply Temperature  .....................................................................  54.0 °F 
    Coil Bypass Factor  .................................................................................  0.100  
    Cooling Source  .........................................................................  Chilled Water  
    Schedule  ............................................................................  JFMAMJJASOND  
 
Heating Coil: 
    Design Supply Temperature  ...................................................................  110.0 °F 
    Heating Source  ...............................................................................  Hot Water  
    Schedule  ............................................................................  JFMAMJJASOND  
 
    Fan Control  .........................................................................................  Fan On  
    Ventilation Sizing Method  .................................... Sum of Space OA Airflows  
 
Terminal Units Data: 
    Zone  ...........................................................................................................  All  
    Terminal Type  ...................................................................................  Fan Coil  
    Minimum Airflow  .......................................................................................  0.00 CFM/person 
    Fan Performance  ......................................................................................  0.00 in wg 
    Fan Overall Efficiency  ..................................................................................  50 % 
 
 
 
4. Sizing Data (Computer-Generated): 
System Sizing Data: 
    Cooling Supply Temperature  ....................................................................  54.0 °F 
    Heating Supply Temperature  ..................................................................  110.0 °F 
 
Hydronic Sizing Specifications: 
    Chilled Water Delta-T  ...............................................................................  10.0 °F 
    Hot Water Delta-T  ....................................................................................  20.0 °F 
 
Safety Factors: 
    Cooling Sensible  ...........................................................................................  0 %  
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    Cooling Latent  ...............................................................................................  0 % 
    Heating  ..........................................................................................................  0 % 
 
Zone Sizing Data: 
    Zone Airflow Sizing Method  ................................  Sum of space airflow rates  
    Space Airflow Sizing Method  ............................  Individual peak space loads  
 
 

Zone Supply Airflow Zone Htg Unit Reheat Coil Ventilation 
  (CFM) (MBH) (MBH) (CFM) 

1 1351.9 - - 180.0 

2 278.5 - - 45.0 

3 442.5 - - 30.0 

4 387.8 - - 30.0 

5 593.7 - - 30.0 

6 584.8 - - 60.0 
 
 
 
5. Equipment Data 
No Equipment Data required for this system.  
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Carga Térmica 
Resumen por zona. 
Air System Information 
    Air System Name  ............................. Casa Inteligente  
    Equipment Class  ............................................... TERM  
    Air System Type  ...............................................  2P-FC  

Number of zones  ..........................................................  6  
Floor Area ............................................................  1341.1 ft² 
Location  ............................  Playa del C. Q. Roo, Mexico  

Sizing Calculation Information 
    Zone and Space Sizing Method: 
    Zone CFM  ......................  Sum of space airflow rates  
    Space CFM  ..................  Individual peak space loads  

Calculation Months  .......................................  Jan to Dec  
Sizing Data  ...................................................  Calculated  

 
Zone Sizing Data 
 

  Maximum Design Minimum Time Maximum Zone  
  Cooling Air Air of Heating Floor  
  Sensible Flow Flow Peak Load Area Zone 
Zone Name (MBH) (CFM) (CFM) Load (MBH) (ft²) CFM/ft² 
FC-1_Estancia- Comedor 28.6 1352 1352 Jul 1600 - 590.8 2.29 
FC-2_Estudio 6.0 278 278 Aug 1300 - 127.0 2.19 
FC-3_Rec 1 9.6 442 442 Aug 1600 - 129.2 3.42 
FC-4_Rec 2 8.4 388 388 Aug 1500 - 129.2 3.00 
FC-5_Rec Ppal 12.8 594 594 Jul 1600 - 163.6 3.63 
FC-6_Sala Tv- Pasillo 12.6 585 585 Jul 1600 - 201.3 2.91 

 
Terminal Unit Sizing Data - Cooling 
 

  Total Sens Coil Coil Water Time 
  Coil Coil Entering Leaving Flow of 
  Load Load DB / WB DB / WB @ 10.0 °F Peak 
Zone Name (MBH) (MBH) (°F) (°F) (gpm) Load 
FC-1_Estancia- Comedor 43.1 31.3 77.2 / 65.4 55.8 / 54.7 8.63 Jul 1700 
FC-2_Estudio 9.7 6.8 77.6 / 65.7 54.9 / 53.9 1.95 Aug 1500 
FC-3_Rec 1 11.9 9.8 76.4 / 64.0 55.9 / 54.8 2.39 Aug 1600 
FC-4_Rec 2 10.8 8.7 76.3 / 64.1 55.6 / 54.5 2.17 Aug 1600 
FC-5_Rec Ppal 15.7 13.3 75.5 / 62.9 54.8 / 53.6 3.14 Jul 1600 
FC-6_Sala Tv- Pasillo 17.7 13.6 76.6 / 64.3 55.0 / 53.9 3.55 Jul 1600 

 
Space Loads and Airflows 
 

  Cooling Time Air Floor  
Zone Name / Sensible of Flow Area Space 
     Space Name Mult. (MBH) Load (CFM) (ft²) CFM/ft² 
FC-1_Estancia- Comedor             
     1_Estancia- Comedor_pb   1 14.3 Aug 1600 661 316.4 2.09 
     2_Cocina_pb              1 9.4 Jul 1600 437 127.0 3.44 
     4_Vestíbulo_pb           1 5.2 Jul 1600 254 147.4 1.72 
FC-2_Estudio             
     3_Estudio_pb             1 6.0 Aug 1300 278 127.0 2.19 
FC-3_Rec 1             
     5_Recamara 1_pa          1 9.6 Aug 1600 442 129.2 3.42 
FC-4_Rec 2             
     6_Recamara 2_pa          1 8.4 Aug 1500 388 129.2 3.00 
FC-5_Rec Ppal             
     7_Recamara Ppal_pa       1 12.8 Jul 1600 594 163.6 3.63 
FC-6_Sala Tv- Pasillo             
     8_Sala TV y Pasillo_pa   1 12.6 Jul 1600 585 201.3 2.91 

 
  
Resumen por planta central. 
1. Plant Information: 
    Plant Name  ..........................................................................................  UEA-1  
    Plant Type  ..................................................................  Generic Chilled Water  
    Design Weather  .................................................  Playa del C. Q. Roo, Mexico  
 
2. Cooling Plant Sizing Data: 
    Maximum Plant Load  ..................................................................................  9.0 Tons 
    Load occurs at  ..................................................................................  Jul  1600  
    ft²/Ton  .....................................................................................................  149.4 ft²/Ton 
    Floor area served by plant  ....................................................................  1341.1 ft² 
 
3. Coincident Air System Cooling Loads for Jul  1600 
 

  System
  Cooling
  Coil Load
Air System Name Mult. ( Tons )
Casa Inteligente 1 9.0

 
    System loads are for coils whose cooling source is ' Chilled Water ' or ' Any ' .  
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Resumen por espacios. 
 
 
 

FC-1_Estancia- Comedor DESIGN COOLING DESIGN HEATING 
  COOLING DATA AT Jul 1600 HEATING DATA AT DES HTG 
  COOLING OA DB / WB   92.9 °F / 80.5 °F HEATING OA DB / WB   0.0 °F / 0.0 °F 
  OCCUPIED T-STAT 74.0 °F OCCUPIED T-STAT 70.0 °F 
  Sensible Latent Sensible Latent
ZONE LOADS Details (BTU/hr) (BTU/hr) Details (BTU/hr) (BTU/hr)
Window & Skylight Solar Loads 97 ft² 7105 - 97 ft² - -
Wall Transmission 859 ft² 11936 - 859 ft² 26376 -
Roof Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Window Transmission 97 ft² 1741 - 97 ft² 6981 -
Skylight Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Door Loads 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Floor Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Partitions 123 ft² 359 - 123 ft² 3092 -
Ceiling 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Overhead Lighting 1205 W 4112 - 0 0 -
Task Lighting 0 W 0 - 0 0 -
Electric Equipment 0 W 0 - 0 0 -
People 12 3360 3240 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 0% / 0% 0 0 0% 0 0
>> Total Zone Loads - 28613 3240 - 36449 0

  
 

 

 
 

FC-2_Estudio DESIGN COOLING DESIGN HEATING 
  COOLING DATA AT Aug 1300 HEATING DATA AT DES HTG 
  COOLING OA DB / WB   92.2 °F / 80.4 °F HEATING OA DB / WB   0.0 °F / 0.0 °F 
  OCCUPIED T-STAT 74.0 °F OCCUPIED T-STAT 70.0 °F 
  Sensible Latent Sensible Latent
ZONE LOADS Details (BTU/hr) (BTU/hr) Details (BTU/hr) (BTU/hr)
Window & Skylight Solar Loads 22 ft² 1234 - 22 ft² - -
Wall Transmission 211 ft² 2686 - 211 ft² 6478 -
Roof Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Window Transmission 22 ft² 368 - 22 ft² 1551 -
Skylight Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Door Loads 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Floor Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Partitions 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Ceiling 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Overhead Lighting 259 W 884 - 0 0 -
Task Lighting 0 W 0 - 0 0 -
Electric Equipment 0 W 0 - 0 0 -
People 3 840 810 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 0% / 0% 0 0 0% 0 0
>> Total Zone Loads - 6012 810 - 8029 0
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FC-3_Rec 1 DESIGN COOLING DESIGN HEATING 
  COOLING DATA AT Aug 1600 HEATING DATA AT DES HTG 
  COOLING OA DB / WB   92.9 °F / 80.5 °F HEATING OA DB / WB   0.0 °F / 0.0 °F 
  OCCUPIED T-STAT 74.0 °F OCCUPIED T-STAT 70.0 °F 
  Sensible Latent Sensible Latent
ZONE LOADS Details (BTU/hr) (BTU/hr) Details (BTU/hr) (BTU/hr)
Window & Skylight Solar Loads 22 ft² 1933 - 22 ft² - -
Wall Transmission 213 ft² 3045 - 213 ft² 6527 -
Roof Transmission 129 ft² 2641 - 129 ft² 3885 -
Window Transmission 22 ft² 387 - 22 ft² 1551 -
Skylight Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Door Loads 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Floor Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Partitions 30 ft² 89 - 30 ft² 769 -
Ceiling 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Overhead Lighting 264 W 899 - 0 0 -
Task Lighting 0 W 0 - 0 0 -
Electric Equipment 0 W 0 - 0 0 -
People 2 560 540 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 0% / 0% 0 0 0% 0 0
>> Total Zone Loads - 9554 540 - 12732 0

  
 
 
 
 
 
 

FC-4_Rec 2 DESIGN COOLING DESIGN HEATING 
  COOLING DATA AT Aug 1500 HEATING DATA AT DES HTG 
  COOLING OA DB / WB   93.2 °F / 80.6 °F HEATING OA DB / WB   0.0 °F / 0.0 °F 
  OCCUPIED T-STAT 74.0 °F OCCUPIED T-STAT 70.0 °F 
  Sensible Latent Sensible Latent
ZONE LOADS Details (BTU/hr) (BTU/hr) Details (BTU/hr) (BTU/hr)
Window & Skylight Solar Loads 22 ft² 1129 - 22 ft² - -
Wall Transmission 213 ft² 2728 - 213 ft² 6527 -
Roof Transmission 129 ft² 2579 - 129 ft² 3885 -
Window Transmission 22 ft² 389 - 22 ft² 1551 -
Skylight Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Door Loads 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Floor Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Partitions 30 ft² 90 - 30 ft² 769 -
Ceiling 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Overhead Lighting 264 W 899 - 0 0 -
Task Lighting 0 W 0 - 0 0 -
Electric Equipment 0 W 0 - 0 0 -
People 2 560 540 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 0% / 0% 0 0 0% 0 0
>> Total Zone Loads - 8374 540 - 12732 0
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FC-5_Rec Ppal DESIGN COOLING DESIGN HEATING 
  COOLING DATA AT Jul 1600 HEATING DATA AT DES HTG 
  COOLING OA DB / WB   92.9 °F / 80.5 °F HEATING OA DB / WB   0.0 °F / 0.0 °F 
  OCCUPIED T-STAT 74.0 °F OCCUPIED T-STAT 70.0 °F 
  Sensible Latent Sensible Latent
ZONE LOADS Details (BTU/hr) (BTU/hr) Details (BTU/hr) (BTU/hr)
Window & Skylight Solar Loads 38 ft² 2487 - 38 ft² - -
Wall Transmission 282 ft² 4068 - 282 ft² 8660 -
Roof Transmission 164 ft² 3377 - 164 ft² 4920 -
Window Transmission 38 ft² 677 - 38 ft² 2715 -
Skylight Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Door Loads 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Floor Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Partitions 158 ft² 512 - 158 ft² 4407 -
Ceiling 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Overhead Lighting 334 W 1139 - 0 0 -
Task Lighting 0 W 0 - 0 0 -
Electric Equipment 0 W 0 - 0 0 -
People 2 560 540 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 0% / 0% 0 0 0% 0 0
>> Total Zone Loads - 12819 540 - 20701 0

  
 
 
 
 

FC-6_Sala Tv- Pasillo DESIGN COOLING DESIGN HEATING 
  COOLING DATA AT Jul 1600 HEATING DATA AT DES HTG 
  COOLING OA DB / WB   92.9 °F / 80.5 °F HEATING OA DB / WB   0.0 °F / 0.0 °F 
  OCCUPIED T-STAT 74.0 °F OCCUPIED T-STAT 70.0 °F 
  Sensible Latent Sensible Latent
ZONE LOADS Details (BTU/hr) (BTU/hr) Details (BTU/hr) (BTU/hr)
Window & Skylight Solar Loads 32 ft² 1427 - 32 ft² - -
Wall Transmission 270 ft² 3434 - 270 ft² 8281 -
Roof Transmission 201 ft² 4155 - 201 ft² 6053 -
Window Transmission 32 ft² 580 - 32 ft² 2327 -
Skylight Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Door Loads 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Floor Transmission 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Partitions 158 ft² 512 - 158 ft² 4407 -
Ceiling 0 ft² 0 - 0 ft² 0 -
Overhead Lighting 411 W 1401 - 0 0 -
Task Lighting 0 W 0 - 0 0 -
Electric Equipment 0 W 0 - 0 0 -
People 4 1120 1080 0 0 0
Infiltration - 0 0 - 0 0
Miscellaneous - 0 0 - 0 0
Safety Factor 0% / 0% 0 0 0% 0 0
>> Total Zone Loads - 12628 1080 - 21069 0
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