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Resumen 

 

Josué Cruzado Vargas; Ing. Emerson Asto Rodríguez. Diseño de sistema 

domótico estandarizado para el control de los sistemas de iluminación, 

climatización, proyección multimedia, seguridad y rollers motorizados en 

un local de coworking. Trujillo, 2018, 129. Tesis para optar el título de 

Ingeniero Mecatrónico, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

El presente proyecto tuvo como objetivo diseñar un sistema domótico para 

controlar los diferentes sistemas de un local comercial utilizando un protocolo 

domótico estandarizado, para esto se escogió un local de coworking en la ciudad de 

Trujillo, el local de coworking escogido fue “Estación Coworking” ubicado en la Urb. 

San Andrés, el cual es un local de tres pisos con siete oficinas y diferentes ambientes 

de uso común. Los sistemas a controlar en Estación Coworking son los sistemas de 

iluminación, climatización, proyección multimedia, seguridad y rollers motorizados. 

Para este fin se empleó un protocolo domótico estandarizado, escogiendo el más 

apropiado para el diseño a través de una evaluación comparativa entre diferentes 

protocolos existentes en el mercado 

Finalmente se logró realizar el diseño completo de un sistema domótico que controle 

todos los sistemas existentes en el local en mención. Uno de los resultados más 

importantes fue el desarrollo de un modelo pionero para el diseño de sistemas 

domóticos en la ciudad de Trujillo. 

 

Palabras Claves 

 Domótica; Sensores; Protocolo de comunicación. 
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Abstract 
 

Josué Cruzado Vargas; Ing Emerson Asto Rodriguez. Design of standardized 

domotic system for the control of lighting, climatization, multimedia 

projection, security and motorized roller systems in a coworking premises. 

Trujillo, 2018, 129. Thesis for the title of Mechatronic Engineer, Faculty of 

Engineering, Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 The objective of this project was to design a home automation system to control 

the different systems of a commercial premises using a standardized home automation 

protocol, for this a coworking room was chosen in the city of Trujillo, the coworking 

site chosen was "Estación Coworking" located in “San Andrés - Trujillo”, which is a 

three-story store with seven offices and different environments of common use. The 

systems to be controlled in Coworking Station are the lighting, air conditioning, 

multimedia and security systems. For this purpose, a standardized home automation 

protocol was used, choosing the most appropriate for the design through a comparative 

evaluation between different existing protocols in the market. Finally, it was possible 

to carry out the complete design of a domotic system that controls all the existing 

systems in the premises in question. One of the most important results was the 

development of a pioneering model for the design of domotic systems in the city of 

Trujillo. 

 

 

 

Keywords 
 Home automation; Sensors; Communication protocol. 
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CAPÍTULO I: Introducción 

En esta sección se presenta información básica para el entendimiento del 

presente proyecto de investigación. 

 

1.1 Problema de investigación 

1.1.1. Realidad problemática 

Según el estudio de mercado denominado “Home Automation Market - Global Industry 

Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2014 - 2020” realizado por 

Transparency Market Research, el mercado mundial de domótica fue valorado en 2014 

en US$4.41 Billones y se espera un crecimiento a una tasa compuesta anual del 26,3% 

de 2014 a 2020. Estos números dan una clara razón de la importancia que está tomando 

la domótica en el mundo. La domótica tiene muchas ventajas, descritas en el estudio 

mencionado, como el incremento de seguridad, confort y ahorro energético en los 

lugares donde se aplica. Así mismo, las aplicaciones de la domótica son cada vez mas 

diversas que van desde el control de luces hasta sistemas de seguridad avanzados. En 

el mismo estudio se indica que la presencia de la domótica varía de acuerdo a las 

regiones, por ejemplo, el primero lugar cuanto a inversion en la aplicación de la 

domótica lo ostenta Europa, seguido de Norte América y en tercer lugar Asia Oriental, 

según este estudio toda América del Sur se encuentra relegada. Esta realidad es un 

indicador claro de la necesidad existente en nuestro país de incrementar la inversion e 

implementación de la domótica para alcanzar la estadística de países como España, 

Francia o EEUU lo que contribuirá a su vez a un crecimiento tecnológico de nuestro 

país. (Transparency Market Research, 2014) 

 

El nivel incipiente de la domótica en nuestro país se refleja en parte a través de la 

ausencia de metodologías para el desarrollo de proyectos de diseño e implementación 

de sistemas domóticos nivel de ingeniería pues según la investigación previa que se 

realizó para el desarrollo del presente proyecto no se ha identificado algún antecedente 

bibliográfico en el Perú que posea metodologías o ejemplos completos para el 

desarrollo de proyectos domóticos. Sin embargo, es necesaria la existencia de un 

material bibliográfico que posea esta información aplicada a nuestro medio local. 
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1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la metodología para el diseño y las características técnicas de un sistema 

domótico que automatice los sistemas de iluminación, climatización, proyección 

multimedia, seguridad, electrodomésticos y rollers motorizados en una edificación? 

 

1.2 Justificación 

1.2.1 Social 

En este aspecto, el presente proyecto va a tener varios aportes para la sociedad, primero, 

contribuir directamente con el medio ambiente al reducir de manera indirecta la 

emisión de gases de efecto invernadero, esto al disminuir la demanda eléctrica del local 

la misma que es cubierta por las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, puesto que 

algunas de estas tienen un alto índice de emisión de estos gases nocivos. Segundo, 

busca mejorar la seguridad, pues un sistema domótico como el que se propone diseñar 

será de mucha utilidad para los usuarios en prevenir y contrarrestar cualquier tipo de 

intrusión en una edificación. Tercero, también se busca facilitar el uso y control de los 

sistemas presentes en una edificación, mejorando así la calidad de vida y confort de los 

usuarios.  

 

1.2.2 Institucional 

La solución de automatización que se presenta en este proyecto brinda una alternativa 

aplicable a todo tipo de empresas que busquen incrementar sus niveles de seguridad, 

eficiencia energética y ergonomía, metas que son buscadas por toda empresa sea por 

leyes o convicción. 

 

1.2.3 Teórica 

El presente proyecto aborda una temática con aun poca investigación dentro del Perú, 

sin embargo, por el hecho de ser un campo tecnológico con mucha proyección a futuro 

resulta de importancia el desarrollo de la presente investigación pues podría servir 

como guía y referencia para proyectos posteriores afines. 

 

1.2.4. Económica 

Esta propuesta busca brindar un beneficio económico pues busca contribuir con la 

reducción de los consumos eléctricos mensuales, así como, con la reducción de costos 
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en sistemas de seguridad privados. De este modo podrá generar un ahorro económico, 

de modo que proyectos de este tipo son rentables a mediano plazo. 

 

1.3 Antecedentes 

Título: “Análisis y diseño de un prototipo de sistema domótico de bajo costo” 

Autores: Melisa Barrera D., Nelson Londoño O., Jorge Carvajal, Alejandro Fonseca.   

Institución: Universidad de Antioquia - Colombia 

Año: 2011 

Resultados: Este proyecto muestra el diseño de un sistema domótico para aplicaciones 

didácticas empleando el protocolo de comunicación inalámbrico ZigBee luego de haber 

realizado una comparativa con otros protocolos, pero enfocándose en la reducción de 

costos de implementación, también presenta el desarrollo de tarjetas electrónicas 

propias para el control del sistema domótico. El sistema consiste en el control de cargas 

ON/OFF, dimerización, activación de una alarma, detección de apertura de puertas o 

ventanas y detección de presencia de personas. Se concluyó que es posible desarrollar 

sistemas domóticos para aplicaciones didácticas con tecnología no estandarizada, 

minimizando costos y optimizando recursos. 

De este trabajo se rescató la idea de que un sistema domótico con tecnología no 

estandarizada no es aplicable en este proyecto pues, a pesar de que ofrece un bajo 

costo, no puede satisfacer todos los requerimientos que aparecen en una 

instalación comercial.  

 

Título: “Instalación domótica en una vivienda unifamiliar” 

Autor: Ramón Iglesias C. 

Institución: Universidad de Coruña - España 

Año: 2016 

Resultados: En este trabajo se describe el diseño e implementación de un sistema 

domótico para el control de iluminación, riego, persianas y calefacción en una vivienda 

familiar, el protocolo domótico escogido en este proyecto fue el de KNX. Se 

seleccionaron un total de 78 dispositivos distribuidos entre módulos de entrada, de 

salida e interfaces. La conexión completa fue de tipo bus de comunicaciones mediante 

cable KNX. En este trabajo también se presenta una comparativa de eficiencia 

energética entre el estado previo y el posterior a la instalación domótica. Se concluyó 
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que la mejora de la eficiencia energética en el local solo se obtendrá por la integración 

completa de todos los sistemas de los que dispone la vivienda, también que este sistema 

generaba un ahorro anual de 465 euros. 

De este trabajo se rescató la importancia del ahorro energético al aplicar la 

domótica a una instalación, además de los beneficios que trae consigo emplear una 

arquitectura tipo bus para el sistema domótico.   

 

Título: “Aplicación de las comunicaciones inalámbricas a la domótica” 

Autores: Alexander Vera T., Andrés Alarcón R., Rubén Nieto L. y Álvaro Bernal N. 

Institución: Universidad del Valle - Colombia 

Año: 2003 

Resultados: Este artículo muestra el diseño de un sistema domótico que permite el 

control de electrodomésticos a través de la integración de los protocolos X-10 y WAP 

a la vez que trabaje con comunicación inalámbrica y se pueda controlar a través de un 

Smartphone. La comunicación del sistema es mediante la red eléctrica, para lo cual el 

sistema se diseñó para comunicación acoplado a la frecuenta de 60 Hz de la red 

eléctrica y un filtro que rescata los comandos de la misma. Se concluyó que es factible 

emplear la tecnología X-10 en sistemas domóticos pues facilita la creación de 

aplicaciones que brindan comodidad y son adaptables a requerimientos de cualquier 

tipo de hogar. 

De aquí se obtuvo la idea de que a pesar que es posible emplear sistemas con 

comunicación inalámbrica o por línea de fuerza, son sistemas con poca 

compatibilidad entre marcas y con baja eficiencia de comunicación. Por lo que se 

deicidio no usar comunicaciones de ese tipo en el presente proyecto.  

 

Título: “Diseño de una instalación domótica en un condominio para el control de 

seguridad e iluminación mediante la tecnología LonWorks” 

Autor: Carlos Álvarez B., Danilo Holguín C. y Ernesto Serrano G. 

Institución: Escuela Superior Politécnica del Litoral - Ecuador 

Año: 2007 

Resultados: En este proyecto presenta el diseño y la implementación de un sistema 

domótico utilizando el protocolo LonWorks en un departamento de un edificio 

residencial para el control de los sistemas de seguridad e iluminación. La comunicación 

del sistema se realizó empleando el BUS de comunicación de LonWorks el cual se 
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transmite mediante un cable de dos hilos con voltaje de 24VDC. Se concluyó que se 

recomienda el uso de sistemas domóticos para dar solución a deficiencias en el ahorro 

energético y en seguridad de una residencia, también que es recomendable que el 

sistema domótico propuesto se implemente paralelamente al sistema eléctrico para 

evitar problemas de interferencia electromagnética. 

De este proyecto se obtuvo la referencia del uso del bus de comunicación de 

LonWorks para el sistema domótico por lo que se consideró en la elección del 

protocolo a usar. 

 

Título: “Sistema de control de iluminación con protocolo de control domótico 

estandarizado”. 

Autor: Víctor A. Gómez Flores 

Institución: Universidad Autónoma de México 

Año: 2014 

Resultados: Este trabajo presenta el diseño de un sistema domótico para el control de 

la iluminación en una instalación empleando el protocolo de comunicación KNX. El 

diseño del sistema se basó netamente en el protocolo de KNX, la programación del 

sistema se realizó empleado el software ETS de KNX mediante comunicación RS232 

con el sistema domótico. Se concluyó que se obtuvo una reducción de un 8% en el 

consumo eléctrico existente con tan solo automatizar el sistema de iluminación, pero 

se recomienda incluir sistemas de calefacción, refrigeración, seguridad, etc. en futuros 

proyectos, también que se recomienda emplear tecnología LED para le iluminación. 

De este proyecto se destacó el uso del protocolo estandarizado KNX para una 

instalación, por lo que este protocolo se rescató para la fase de elección.   

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema domótico para la automatización de los sistemas de iluminación, 

climatización, proyección multimedia, seguridad, electrodomésticos y rollers 

motorizados en una edificación específica utilizando un protocolo estandarizado. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

✓ Evaluar entre los diferentes protocolos domóticos existentes en el mercado, escoger 

el más apropiado para el proyecto y conocerlo.  
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✓ Inspeccionar la edificación a trabajar e identificar sus características arquitectónicas, 

así como los sistemas de iluminación, aire acondicionado, seguridad, 

electrodomésticos, proyección multimedia y rollers motorizados existentes.  

✓ Analizar los requerimientos identificados para seleccionar los dispositivos 

domóticos que controlarán todos los sistemas identificados en la edificación. 

✓ Describir el funcionamiento del sistema domótico.  

✓ Elaborar los diagramas eléctricos y de comunicación del sistema domótico. 

✓ Elaborar la cotización del sistema domótico. 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico 

En esta sección se presenta información conceptual de los principios y 

tecnologías usadas para el desarrollo del presente proyecto de investigación. 

 

2.1 Protocolos domóticos 

a. Definición  

El término domótica viene de la unión de las palabras “domus” (que significa casa en 

latín) y “tica” (de automática, palabra en griego, “que funciona por sí sola”). La 

domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización de la 

vivienda tratando de buscar ciertos servicios, tales como el ahorro energético, 

seguridad, confort y comunicación. (de la Plaza Cabrera, 2013). 

Un protocolo es el lenguaje en el que se comunican los diversos dispositivos del sistema 

domótico. En este se define la forma, el tamaño y el contenido del mensaje para que 

los dispositivos puedan entenderse.  

 

b. Tipos de protocolos 

Existen diversos protocolos de comunicaciones, los cuales han sido desarrollados para 

la domótica o provienen de otras disciplinas y han sido adaptados para esta. Se pueden 

clasificar estos protocolos en dos grupos principales: (DOMOPRAC, 2015) 

 

b.1. Propietario o cerrado: Son protocolos específicos de una marca en particular y 

que solo son usados por dicha marca. Pueden ser variantes de Protocolos Estándar. 

 

b.2. Estándar abierto: Son protocolos definidos entre varias compañías con el fin de 

unificar criterios. 

 

c. Protocolos existentes  

A continuación, se presentan los principales protocolos domóticos actualmente 

existentes en el planeta: 

 

c.1. KNX:  

Es una tecnología que apareció a principios de los 90 de la mano tres protocolos 

domóticos: Batibus, EIB y EHS, que se unieron en 1997 en un único estándar 
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internacional al que bautizaron con el nombre de: KNX. La especificación KNX fue 

publicada en 2002 por la recién establecida KNX Association. La especificación está 

basada en la especificación de EIB completada con los mecanismos de configuración 

y medios físicos nuevos originalmente desarrollados por BatiBUS y EHS. La 

tecnología KNX está respaldada por la KNX Association, un grupo de compañías 

líderes en el mercado activas en muchas áreas de aplicación relativas al control de casas 

y edificios. El protocolo KNX es abierto. (KNX, 2016) 

 

c.2. BACnet:  

(Building Automation and Control Networks) es un protocolo norteamericano 

originado en 1987 creado para la automatización de las viviendas y redes de control de 

una forma centralizada. Fue patrocinado por la asociación norteamericana de 

fabricantes e instaladores de equipos de calefacción y aire acondicionado (ASHRAE) 

y en 1995 se convierte en un estándar ANSI e ISO (ISO 16484-5:2003). Su objetivo 

era realizar una gestión energética inteligente, con la finalidad de crear un protocolo 

abierto que permitiera interconectar los sistemas complejos como los de aire 

acondicionado y calefacción de las viviendas. Los servicios en BACnet permiten un 

acceso y manejo de toda la información del sistema. (SIEMENS, 2016) 

 

c.3. HDL Buspro:  

Es un protocolo de comunicación desarrollado exclusivamente por HDL Automation 

para habilitar productos y sistemas de automatización y para conectarlos e 

interactuarlos entre ellos. Las soluciones con HDL Buspro cumplen o superan los 

estándares europeos (CENELEC ES 50090 / CENEN. Europea EN 13321-1), y Normas 

Internacionales (ISO/IEC 14543-3). Permite interactuar con KNX y BACnet, es decir 

que es posible ampliar una instalación KNX existente empleando HDL y viceversa. No 

es exclusiva en el uso de sensores y actuadores, pues se pueden usar elementos 

genéricos. Este protocolo puede funcionar de manera cableada o inalámbrica (Buspro 

Wireless). (HDL Automation, 2018) 

 

c.4. LONTalk:  

Este protocolo de comunicación para control distribuido, fue creado por la empresa 

Echelon para la plataforma de red LONWorks. Debido a que este protocolo ha sido 

admitido recientemente como estándar europeo mediante la norma EN14908, resulta 
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interesante implementar dicho protocolo en otros dispositivos distintos, permitiendo de 

esta manera la creación de aplicaciones avanzadas en un solo chip.  una plataforma de 

control creada por la compañía norteamericana Echelon. Las redes LONworks 

describen de una manera efectiva una solución completa a los problemas de sistemas 

de control. El protocolo LonTalk consta de una mezcla de hardware y firmware sobre 

un chip de silicio: Neuron Chip, cualquier dispositivo LONworks, también llamado: 

nodo, está basado en este microcontrolador. LONWorks se utiliza para el control de 

sistemas en varios campos, entre los que se encuentran: el control industrial y en el 

control de transporte ferroviario, naval y aeroespacial, monitorización de contadores de 

energía, alumbrado público y en la automatización de casas. Sin embargo, la mayoría 

de los 100 millones de aparatos instalados se emplean en la automatización de edificios. 

(Asociación LonUsers España , 2015) 

 

c.5. X10:  

La tecnología X10 de corrientes portadoras (Conocida en inglés como PLC - Power 

Line Carrier; caracterizada por emplear la red eléctrica como medio de transmisión) 

fue desarrollada entre 1976 y 1978 por ingenieros en Pico Electronics Ltd, en 

Glenrothes, Escocia. Proviene de una familia de chips, que son los resultados de los 

proyectos X (la serie X). Utiliza la línea eléctrica (220V o 110V), como único medio, 

para transmitir señales de control entre los dispositivos, esto supone un gran 

inconveniente en cuanto a fiabilidad, ya que el sistema es muy sensible a los ruidos 

eléctricos. La gran ventaja de los dispositivos X-10 es su bajo costo y debido a que 

utilizan la red eléctrica de baja tensión preinstalada en los edificios, se ha colocado en 

la punta del mercado norteamericano y europeo en los últimos años. La mayor 

desventaja es que comparte la comunicación y la alimentación de los aparatos en la 

misma onda, tiene como principal consecuencia que la calidad de la señal depende 

siempre de la calidad de la señal de red que llega a nuestras casas. (X10, 2015) 

 

2.2 Dibujo arquitectónico 

El dibujo arquitectónico es aquel que se caracteriza por representar arquitectura, sea 

esta como detalle arquitectónico o como espacio arquitectónico. Este tipo de dibujo es 

plasmado en un plano arquitectónico, el cual es la representación gráfica una 

construcción, en este plano se ven los elementos de uso diario como muebles, cocina, 

electrodomésticos, etc. 
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Ilustración 1. Ejemplo de plano arquitectónico. Imagen obtenida de 

www.bibliocad.com. 

 

Como se puede observar en la Ilustración 1, en el plano de arquitectura se observa la 

división de los ambientes indicando el nombre de cada uno, por ejemplo: sala, cocina, 

garaje, etc. 

 

Los planos se pueden representar de 2 maneras: un plano arquitectónico en 2 

dimensiones (2D) y un plano arquitectónico en 3 dimensiones (3D). El plano 

arquitectónico 2D es un dibujo a trazos de líneas con representaciones de gráficas 

simples de los materiales que se usarán, mientras más pequeña la escala del plano 

arquitectónico el dibujo deberá ser más detallado. Se pueden detallar partes como los 

materiales del suelo, materiales de los muebles, cotas externas e internas del plano, 

entre los muebles, tamaño, marca, modelo y color de los materiales a usar desde la 

mueblaría hasta el modelo de foco que se usará. A continuación, se muestra un modelo 

de plano arquitectónico: (Palacios, 2017). 

 

2.3 Sistemas de iluminación 

a. Definición  

Según la Norma UNE-EN 60598-1, se define luminaria como aparato de alumbrado 

que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que 

comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección 
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de lámparas, (excluyendo las propias lámparas) y, en caso necesario, los circuitos 

auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. 

(Berner, 2010). 

 

b. Tipos de luminarias 

Entre los diversos tipos de luminaria en el mercado se encuentran: 

b.1 Fluorescente: Las luminarias fluorescentes se utilizan comúnmente en 

aplicaciones comerciales, oficinas, comercios, etc. y está entrando bastante fuerte en 

aplicaciones de alto montaje, como naves industriales y bodegas, ya que es una fuente 

confiable en cuanto a calidad de luz y vida útil, además tienen un considerable ahorro 

de energía contra las luminarias incandescentes. 

 

b.2 LED: Este tipo de iluminación se utiliza comúnmente como iluminación de acento 

y decorativa ya que nos da una excelente gama de colores. Las nuevas generaciones de 

LED ya se están utilizando para proyectos de ahorro de energía en todo tipo de 

aplicaciones como los son: oficinas, vialidades e industriales.  

 

Existen luminarias que funcionan a distintos voltajes en corriente continua y hasta en 

220V en corriente alterna. Sin embargo, en el Perú las luminarias más comunes trabajan 

con un voltaje de 220VAC y su consumo eléctrico depende de la cantidad de lúmenes 

que emitan cada una, es decir a mayor brillo que suministre va a consumir mayor 

corriente.  

 

La iluminación representa en muchos edificios un porcentaje elevado del consumo 

eléctrico. Así, el porcentaje de energía eléctrica dedicado a iluminación puede llegar a 

alcanzar en algunos casos más del 50 %. Por tanto, existe un gran potencial de ahorro, 

energético y económico, alcanzable mediante el empleo de equipos eficientes, unido al 

uso de sistemas de regulación y control adecuados a las necesidades del local a 

iluminar. (Comunidad de Madrid, 2006). 

 

2.4 Sistemas de aire acondicionado 

El acondicionamiento de aire se define según la normativa española como el proceso, 

o procesos, de tratamiento de aire que modifica sus condiciones para adecuarlas a unas 

necesidades determinadas. (Pizzetti, 1991). 
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Para su funcionamiento, los elementos de aire acondicionado, necesitan de dos tipos de 

conexiones distintas, la primera es una conexión eléctrica convencional empleando 

corriente alterna, mientras que la segunda es un conjunto de conductos que transportan 

el aire a emplear.  Cabe mencionar que, para el control de estos dispositivos, como por 

ejemplo la activación y desactivación o el grado de temperatura deseada se utilizan los 

termostatos y al presente ya se viene empleando sistemas de control remoto por medio 

de señales infrarrojas para facilidad del usuario. 

 

2.5 Sistemas de seguridad 

a. Definición  

Los sistemas de seguridad son aquellos que tienen como fin el garantizar la integridad 

de los bienes y la vida de las personas que deciden instalarlos.  

 

En la actualidad existen una amplia variedad de elementos que pueden formar un 

sistema de seguridad, tal como alarmas, circuito cerrado de televisión (CCTV), 

sensores de presencia, intercomunicadores, cerraduras biométricas, etc. Según la 

necesidad y el requerimiento del usuario se pueden utilizar uno o varios de estos 

elementos. En este trabajo se va a utilizar sensores y alarmas. (Securitasdirect, s.f.) 

 

b. Elementos de sistema de seguridad 

b.1 Sensores 

Un sensor es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 

instrumentación pueden ser, por ejemplo: intensidad lumínica, temperatura, distancia, 

aceleración, inclinación, presión, desplazamiento, fuerza, torsión, humedad, 

movimiento, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como 

en una RTD), una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión 

eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), 

etc. (Pizzetti, 1991) 

 

b.1.1 Sensor de movimiento: El sensor de movimiento es un dispositivo electrónico 

que actúa cuando detecta movimiento en el área vigilada, sus utilidades son diversas, 

en algunos casos se utiliza para seguridad y otras como automatización. Los más 
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utilizados son los de tipo infrarrojo ya que son los que menos fallas producen, detectan 

el cambio de un ambiente vigilado a través de la temperatura de los cuerpos. 

 

b.1.2 Sensor de luminosidad: Este tipo de sensor permite medir rápidamente la 

iluminancia real de un ambiente. La unidad de medida es el lux (lx). Contiene una 

célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte en impulsos eléctricos, los cuales son 

interpretados y representada en un display o aguja con la correspondiente escala de 

luxes. (Domotica Integrada, 2018) 

 

b.1.3 Sensor de contacto seco: Este sensor recibe su nombre por el hecho de que no 

detecta diferencial de voltaje, a diferencia de los de tipo contacto húmedo lo cuales si 

lo hacen en dos estados (0 y “x” voltios), sin embargo, detecta el paso y no paso de 

corriente. Este tipo de sensor puede ser conectado a un dispositivo con una salida de 

contacto seca (como interruptores, pulsadores, otros sensores) para descubrir si este se 

activa o desactiva. Algunos dispositivos que pueden tener una salida de contacto seca 

incluyen: UPS, alarmas de humo, interruptores convencionales, pulsadores, entre otros. 

(AMPERE, 2017) 

 

b.1.4 Sensor magnético: Este tipo de sensores detecta los campos magnéticos que 

provocan los imanes o las corrientes eléctricas. El principal es el llamado interruptor 

Reed; consiste en un par de láminas metálicas de materiales ferromagnéticos metidas 

en el interior de una cápsula que se atraen en presencia de un campo magnético, 

cerrando el circuito. El sensor magnético puede sustituir a los finales de carrera para 

detectar la posición de un elemento móvil, con la ventaja de que no necesita ser 

empujado físicamente por dicho elemento, sino que puede detectar la proximidad sin 

contacto directo. Esto es muy útil cuando interesa evitar el contacto físico, por ejemplo, 

para detectar el nivel de agua de un depósito sin riesgo de cortocircuitos. (Educalab, 

s.f.) 

 

b.2. Alarmas 

Se entiende por alarma la señal o aviso que advierte sobre la proximidad de un peligro. 

El aviso de alarma informa a la comunidad en general o a una entidad específica que 

deben seguir ciertas instrucciones de emergencia dado que se ha presentado una 

amenaza. En las casas y los edificios, ya sean residenciales, comerciales o 
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gubernamentales, el sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva (no puede 

evitar una situación de riesgo, pero advierte de ella y da aviso a las fuerzas de 

seguridad). Algunos sistemas pueden advertir de un peligro de forma automática (al 

detectar una intrusión por la noche a través de sensores de movimiento), mientras que 

otros requieren de una acción por parte del usuario (cuando se inicia un robo y un 

empleado activa la alarma para llamar a la policía). (Pérez Porto & Gardey, 2013) 

 

Dentro de las alarmas más usuales están las alarmas con indicadores de luz, tales como 

las que se utilizan sobre los patrulleros, estas también pueden ser usadas en ambientes 

públicos para dar aviso de robos y otras emergencias. También se suele utilizar alarmas 

de sonido, tales como las sirenas, las cuales generan un ruido de alta frecuencia que se 

activan en situaciones sospechosas y programadas. 

 

b.3. Cerradura eléctrica 

Una cerradura eléctrica es un mecanismo de control de accesos. Consiste en un pestillo 

unido a un electroimán, el cual desbloquea la cerradura, permitiendo que la apertura de 

la puerta para permitir el paso. Para abrir la puerta suele pulsarse un botón, que activa 

el electroimán para que éste libere el pestillo. En la imagen adjunta se puede ver una 

cerradura eléctrica con pulsador integrado. (Cerrajero Online, 2012) 

Existen dos configuraciones típicas de estas cerraduras: 

• Estándar (normalmente cerrado): el cerradero permanece bloqueado hasta que se 

activa la bobina a través de una corriente eléctrica. 

• Inverso (normalmente abierto): el cerradero permanece desbloqueado hasta que se 

activa la bobina. 

 

2.6 Electrodomésticos 

a. Definición   

Un electrodoméstico es una máquina o aparato que permite realizar y agilizar algunas 

tareas domésticas de rutina diaria. Ayudan a preparar y cocinar alimentos, sirven para 

la limpieza del hogar y pueden ser utilizados por las instituciones, industrias y negocios, 

entre otros. Además de aquellos que preparan nuestros alimentos, también se 

consideran como electrodomésticos los televisores y equipos de sonido, pero estos 

pertenecen a otra línea. (Confianza Electro, 2017) 
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b. Clasificación  

Los electrodomésticos se dividen en tres grupos: 

• Línea marrón: electrodomésticos de vídeo y audio. 

• Línea Blanca: principales electrodomésticos vinculados a la cocina y limpieza. 

• Pequeñas Aplicaciones de Electrodomésticos (PAE): electrodomésticos pequeños 

y/o portátiles. 

 

2.7 Sistemas de proyección multimedia 

La proyección multimedia consta principalmente de dos elementos: un proyector y una 

superficie donde se proyecta las imágenes que en la mayoría de los casos es una pantalla 

de proyección, más conocidos como ecran; estos sistemas son usados en auditorios, 

aulas de clase, salas reuniones, entre otros. Estos sistemas se controlan de manera 

convencional empleando señales infrarrojas. 

 

2.8 Rollers motorizados 

Las cortinas son unas piezas móviles que cubren las ventanas por el interior de los 

edificios. Su función principal es la de impedir total o parcialmente el paso de la luz y 

la visibilidad desde el exterior. Las cortinas se colocan en cualquier habitación que 

disponga de ventanas o ventanales, pero especialmente en los dormitorios para quitar 

la luz en el momento del sueño.  

 

Entre los tipos de cortinas existentes existen las cortinas corredizas y las cortinas 

enrollables o rollers, ambas cumplen la misma función, pero de diferente manera. Hoy 

en día también se suele emplear cortinas motorizadas para facilitar el manejo de la 

apertura y cierre de las mismas empleando controles remotos y de manera automática, 

para este fin se emplean motores eléctricos especiales para controlar la bajada y subida 

de las mismas según su giro. (Nortesur, 2016) 

 

2.9 Sistemas domóticos 

a. Definición  

Al hablar de aplicar domótica en una instalación se implica que se usarán dispositivos 

distintos a los usados de forma tradicional en una edificación, estos dispositivos tendrán 

funciones específicas dentro del sistema domótico.  
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Se debe resaltar que, al aplicar un sistema de automatización para el control de una casa 

o edificio éste deberá tener un sistema de control de por medio para su funcionamiento; 

un sistema de control está compuesto entre otros por sensores, actuadores y 

controladores.  

 

b. Componentes de sistemas domóticos 

A continuación, se presentan los elementos que componen un sistema domótico, donde 

están incluidos los dispositivos de la marca HDL: 

 

b.1 Pasarela (Gateway): es el dispositivo que interconecta los distintos dispositivos 

destinados a la automatización del edificio, permitiendo una interfaz común de todos 

ellos hacia una red externa. Permite también el control local o remoto de todos los 

dispositivos del sistema. 

 

En el presente proyecto las pasarelas van a permitir el bus de comunicación de HDL 

comunicarse con otros tipos de sistemas, Entre ellos existe el módulo de pasarela IP, 

que va a servir para acceder al bus desde una computadora para programarlo y también 

para comunicar el bus con el internet; el módulo de emisión infrarrojo (IR) que va 

permitir enviar señales binarias a una frecuencia de 38KHz hacia dispositivos que 

cuenten con sistema de control IR y el módulo RS232 que va a permitir enviar y recibir 

datos binarios de interfaces de tipo RS232. En la Ilustración 2 se muestra una pasarela 

de comunicación HDL Buspro - Ethernet. 

 

b.2 Dispositivos de Sensores: son los dispositivos encargados de recoger la 

información de los diferentes parámetros que controla el sistema domótico 

(temperatura ambiente, nivel de iluminación, presencia de personas, movimientos, etc.) 

y enviarlas al controlador para que tome las acciones correspondientes, estos 

dispositivos están distribuidos por toda la instalación.  

Existen sensores de diferentes tipos según sea lo que se requiera sensar, por ejemplo, 

de temperatura, de humedad, de nivel de iluminación, de presencia, de movimiento, de 

contacto seco, gases, etc. en la marca HDL se puede encontrar dispositivos que tengan 

varios sensores en uno solo mas no dispositivos exclusivos de un solo sensor. En la 

Ilustración 3 se muestra un módulo de sensores 12 en 1. 
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Ilustración 2. Pasarela HDL. Imagen obtenida de página web de HDL Automation. 

 

 

Ilustración 3. Módulo de sensores HDL. Imagen obtenida de página web de HDL 

Automation. 

 

 

Ilustración 4. Módulo de relé HDL. Imagen obtenida de página web de HDL 

Automation. 

 

b.3 Actuadores: son los dispositivos utilizados por el sistema domótico para modificar 

el estado de ciertos equipos o instalaciones (luminarias, aire acondicionado, alarmas, 

etc.), estos dispositivos están distribuidos por toda la instalación.  
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Ilustración 5. Módulo de cortinas HDL. Imagen obtenida de página web de HDL 

Automation. 

 

A continuación, se detalla más sobre cada tipo de actuadores existentes en la marca 

HDL que se emplea en el presente proyecto, estos dispositivos actuadores están 

dispuestos en módulos. 

 

b.3.1 Módulos de relé: Estos dispositivos permiten controlar la habilitación y 

deshabilitación de suministro eléctrico a diferentes dispositivos como luminarias, 

tomacorrientes, motores, entre otros. Los módulos de los que se puede disponer pueden 

controlar 4, 8 y 12 canales de relé a 10 o 16 amperios por canal. En la Ilustración 4 se 

muestra un módulo de relé de 8 canales. 

 

b.3.2 Módulo de cortinas: Es un módulo de relé especial para controlar rollers y 

cortinas motorizadas. Cada canal de cortina posee dos relés, pues cada cortina 

motorizada requiere de dos conexiones diferentes en su motor: una para cada sentido 

del movimiento de la tela (abrir y cerrar o subir y bajar) y cada relé puede soportar 

hasta 5 amperios. Cada módulo de cortinas de HDL puede controlar dos cortinas 

motorizadas. En la Ilustración 5 se muestra un módulo de cortinas HDL. 

 

b.4 Interfaces de usuario 

HDL cuenta con una amplia gama de dispositivos para interacción con el usuario como 

paneles e interruptores inteligentes los cuales tienen la ventaja de que se pueden 

personalizar según los colores de preferencia del usuario. En la Ilustración 6 se muestra 

un DLP táctil con pantalla LCD. 
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Ilustración 6. Panel DLP HDL. Imagen obtenida de página web de HDL 

Automation. 

 

 
Ilustración 7. Módulo de seguridad HDL. Imagen obtenida de página web de HDL 

Automation. 

 

 
Ilustración 8. Módulo lógico HDL. Imagen obtenida de página web de HDL 

Automation. 

 

b.5 Dispositivos auxiliares: estos son dispositivos que cumplen ciertas funciones que 

son completamente opcionales y complementarias en el sistema domótico. 
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b.5.1 Módulo de seguridad: Este dispositivo permite crear múltiples modos de 

seguridad en las diferentes áreas del local, permite planificar las medidas a tomar en 

caso haya alguna emergencia. En la Ilustración 7 se muestra un módulo de seguridad 

de la marca HDL. 

 

b.5.2 Módulo lógico: Este módulo permite relacionar diferentes valores de entrada ya 

sea de sensores, fecha y hora para crear ciertas condiciones lógicas y realizar tareas con 

cierto nivel de “inteligencia artificial”. En la Ilustración 8 se muestra un módulo lógico. 

 

2.10 Funcionalidades de sistema domótico. 

a. Introducción. 

Existen diferentes sistemas que se pueden controlar y automatizar con la domótica en 

una edificación y asimismo existen muchas formas de configurar su funcionamiento. 

Sin embargo, la funcionalidad del sistema dependerá principalmente de los objetivos y 

beneficios que los usuarios finales deseen. Es por esto que existe una clasificación de 

los beneficios que se pueden obtener al aplicar la domótica. Se pueden identificar cuatro 

beneficios principales de la domótica, los cuales están orientados a mejorar la calidad 

de vida del ser humano, según cada uno de estos beneficios existen diferentes 

funcionalidades que se pueden aplicar en el sistema domótico. A continuación, se 

detalla cada uno de ellos: (Junta de Castilla y León, 2008). En la Ilustración 9 se observa 

un gráfico resumen con los beneficios de la domótica. 

 

b. Confort 

El confort implica todas las funcionalidades que puedan generar un incremento de la 

comodidad de una persona en su casa. Esto se consigue al facilitar el uso de los sistemas 

existentes en la instalación, pues el usuario podrá tener un control centralizado de todos 

los sistemas y también un control a distancia por medio del Internet. Todo esto 

significará un nuevo estilo de vida más sencillo. Dentro este beneficio podemos 

encontrar algunas funcionalidades a resaltar, como son: 

 

b.1. Automatización: esto significa la capacidad de que la casa o edificio domótico 

ejecuten funciones de forma autónoma, con previa programación, las funciones que 

ejecutarán van a atender necesidades inmediatas como, por ejemplo, altas temperaturas, 

poca iluminación, o demasiado ingreso de luz solar, y las van a suplir encendiendo el 
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aire acondicionado o cerrando las cortinas de forma automática. Esta automatización 

se realiza principalmente mediante sensores.  

 

b.2. Control centralizado: esta característica implica la posibilidad de tener el control 

de todo en la instalación desde uno o varios puntos, por ejemplo, smartphones, tablets, 

paneles de control, etc. sea en el mismo lugar o a distancia, mediante internet. Esto va 

a permitir que el usuario pueda, por ejemplo, controlar las luces del último piso sin 

tener que subir hasta ahí o que podrá desconectar electrodomésticos que olvidó 

conectados al salir de casa sin tener que volver a ella. 

 

c. Ahorro energético 

El ahorro energético que se obtiene al aplicar la domótica de debe a la gestión 

energética que esta posee. Esto se logra al eliminar los consumos eléctricos 

innecesarios, también llamados “consumos fantasmas”, dentro de la instalación. Estos 

consumos independientemente pueden ser considerados mínimos, pero al sumarlos 

todos se convierten en un consumo eléctrico considerable por el cual los usuarios 

tendrán que pagar mensualmente. Estos consumos fantasmas se generan mayormente 

en las siguientes áreas.  

 

c.1. Iluminación: mediante la domótica, es posible apagar o bajar la intensidad de 

luminarias que están encendidas de forma innecesaria como, por ejemplo, cuando hay 

iluminación natural o cuando no hay ninguna persona en un ambiente y la luminaria 

esté encendida. Estas situaciones son bastante comunes en los hogares por lo que, en 

suma, generan altas perdidas eléctricas. 

 

c.2. Climatización: los equipos de climatización son unos de los que más energía 

eléctrica consumen y en algunos casos de forma innecesaria, por ejemplo, al estar en 

funcionamiento mientras no haya personas en el ambiente o cuando el ambiente ya está 

climatizado. Es posible detectar estas situaciones, por medios de sensores, y desactivar 

su funcionamiento para eliminar esos consumos innecesarios. 

 

c.3. Electrodomésticos: estos dispositivos son comunes a todos los hogares del mundo 

y suelen ocasionar perdidas eléctricas al mantenerse constantemente conectados a la 

red eléctrica, aunque no estén en uso, puesto que existe un consumo eléctrico aun en 
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“stand by”. Estos consumos se eliminan al poder controlar la habilitación y 

deshabilitación de estos dispositivos de forma remota y sin tener que mover ningún 

cable. 

 

d. Seguridad 

La seguridad domótica proporciona de un sistema de seguridad inteligente, esto 

significa que, aparte de informar al usuario de intrusiones y situaciones extrañas, el 

sistema puede tomar medidas para evitar situaciones más peligrosas. Este tipo de 

sistemas de seguridad funciona principalmente en base a sensores, los cuales le 

permiten tener mayores funcionalidades. Entre las cuales podemos destacar las 

siguientes. 

 

d.1. Seguridad disuasiva: permite que la casa “cobre vida propia” al activar y 

desactivar luces, música, alarmas, incluso cortinas de forma autónoma y de este modo 

el intruso se disuada de sus intenciones. 

 

d.2. Videovigilancia: integra los sistemas de video convencionales permitiendo 

interactuar con ellos en tiempo real. 

 

d.3. Control de acceso: esta funcionalidad restringe y monitorea los accesos a personas 

ajenas y facilita el ingreso a usuarios autorizados. 

  

e. Comunicaciones 

Este beneficio significa que la domótica abre un nuevo y estrecho canal de 

comunicación entre la casa y sus dueños, principalmente por medio del internet. Esta 

comunicación implica la posibilidad de conocer el estado de los sistemas de la 

instalación, como, por ejemplo, saber si alguna zona de iluminación o electrodoméstico 

están encendidos, también conocer si hay alguna puerta o ventana abierta además de 

visualizar la casa con ayuda de cámaras de seguridad. Sin embargo, esta comunicación 

es bidireccional por lo que el dueño aparte de recibir información de la casa, también 

podrá enviar ordenes según lo requiera, como para apagar focos encendidos o algún 

electrodoméstico que olvidó encendido en casa. Se desprenden dos aspectos resaltantes 

de este beneficio: 
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Ilustración 9. Beneficios de la domótica 

 

e.1. Accesibilidad: un sistema domótico permite una comunicación abierta en la casa 

o edificio y el dueño, esta comunicación implica que el dueño tiene la posibilidad de 

supervisar constantemente el estado de los sistemas en funcionamiento, así como los 

de seguridad. Este acceso tan abierto se logra mediante conexión a internet de ambos 

lados, y al darse este acceso por medio de internet se entiende que dicha comunicación 

es posible desde cualquier lugar del planeta, mientras exista una conexión a internet. 

 

e.2. Control ubicuo: la capacidad de controlar todos los sistemas existentes en una 

instalación domótica es una de las características más fundamentales de estos sistemas, 

sin embargo, el control ubicuo aquí expresado hace referencia a la posibilidad de 

realizar la supervisión y control de todos los sistemas existentes en una casa desde 

cualquier lugar y sin necesidad de estar presentes ni cerca de ella, esta capacidad se 

obtiene también por medio de una conexión a internet por ambos lados, casa y usuario. 
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Ilustración 10. Arquitectura Centralizada. Imagen obtenida de libro: "La domótica 

como solución de futuro" 

 

 
Ilustración 11. Arquitectura descentralizada. Imagen obtenida de libro: "La 

domótica como solución de futuro" 

 

2.11 Distribución y Conexión de bus domótico 

a. Introducción 

Existen diversas maneras de cómo realizar la distribución y conexión de los elementos 

de un sistema domótico, esto depende del protocolo a emplear y lo que espera conseguir 

del sistema. 

 

b. Arquitecturas de sistemas domóticos 

Un punto que diferencia un sistema domótico de otro es la topología que usa cada uno 

pues según esta característica cada sistema tendrá un diferente funcionamiento de su 

controlador. Un sistema domótico, según su topología, se puede clasificar en dos 

grupos:  

 

b.1 Arquitectura centralizada: Donde todos los sensores reúnen la información del 

sistema y la envían a un controlador para que se las comunique a los elementos 

actuadores. Todos los elementos del sistema están conectados necesariamente al 

controlador central. En la Ilustración 10 se puede ver un esquema de esta arquitectura. 
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Ilustración 12. Arquitectura distribuida. Imagen obtenida de libro: "La domótica 

como solución de futuro" 

 

b.2 Arquitectura descentralizada: Donde todos los elementos del sistema son 

independientes, y se permite la comunicación entre todos los componentes. En este tipo 

de arquitectura no existe un dispositivo controlador propiamente dicho, sino que el 

controlador está distribuido en la red de comunicación. A este tipo de arquitectura 

también se le puede identificar como red en bus, la que se caracteriza por tener un único 

canal de comunicaciones (denominado bus, troncal o backbone) al cual se conectan los 

diferentes dispositivos. En la imagen adjunta se puede ver un esquema de esta 

arquitectura. 

 

b.3 Arquitectura distribuida: Su objetivo es mejorar las dos arquitecturas anteriores 

en donde existe no uno, sino muchos elementos de control y cada uno de éstos, se sitúa 

cerca del elemento a controlar. Estos elementos de control se conocen como módulos 

y pueden manejar varios sensores o actuadores a la vez. En la imagen adjunta se puede 

ver un esquema de esta arquitectura. 

 

c. Comunicación del sistema domótico 

Todos los elementos del sistema domótico, mencionados antes, deberán estar enlazados 

entre sí por un determinado medio de comunicación y utilizar el mismo protocolo de 

comunicación para poder comunicarse entre sí (en la sección anterior se presentaron 

algunos de los protocolos de comunicación domóticos existentes). La mayoría de 

sistemas domóticos actuales emplean la red de comunicación de tipo bus, sin embargo, 

existen múltiples medios de comunicación para el intercambio de información del bus 

entre los elementos del sistema domótico. (Consejeria de Economia, Emplea y 

Hacienda, 2007) 
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Los principales medios de comunicación para el bus son: 

 

c.1 Par trenzado: (Twisted Pair, TP), es con creces el medio de comunicación más 

usado en sistema domóticos. Todos los participantes están conectados entre sí mediante 

el bus. El cable tiene un coste bajo, y su instalación es sencilla.  

 

c.2 Línea de fuerza: (Powerline, PL), este tipo de medio no requiere ningún cable de 

bus específico, pues las señales de información son superpuestas a las líneas de 

corriente (para el Perú: 220V), se utiliza una de las fases más el neutro para la 

transmisión. 

 

c.3 Radiofrecuencia: (RF), la transmisión por radiofrecuencia es idónea cuando el 

tendido de un bus o cable es difícil o incluso imposible (por ejemplo, edificios 

históricos o antiguos). Este medio también es ideal para ampliaciones de instalaciones 

tipo TP. Teóricamente es posible ejecutar toda una instalación completa mediante RF, 

sin embargo, es poco probable en la práctica. La frecuencia media usada para este fin 

es de 868,3 MHz. 

 

c.4 Ethernet: (IP), Ethernet es una red de comunicación abierta (independiente de 

cualquier fabricante) de altas prestaciones regulada según Norma IEEE 802.3. Es 

empleada principalmente en proyectos inmóticos de gran envergadura donde se trabaja 

con grandes edificios.  

Un sistema domótico puede trabajar con uno o varios de los medios de comunicación 

anteriores al mismo tiempo. (KNX, 2002). 

 

d. Características de bus HDL 

El sistema de comunicaciones a usar en el presente proyecto el de la marca HDL, este 

se divide en una red troncal basada en Ethernet y una red de bus bidireccional basada 

en RS485, en la que la red troncal puede adoptar topología en estrella, topología de 

árbol y topología de anillo como cualquier red de Ethernet, mientras que la red de bus 

solo puede adoptar topología de bus. El bus de comunicaciones de HDL se denomina 

HDL Buspro. El protocolo de HDL adopta el bus estándar de comunicaciones RS485 

y utiliza el par trenzado como medio para realizar una comunicación bidireccional entre 

sus dispositivos en tiempo real.  
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Tabla 1. Descripción de cable HDL. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 13. Cable HDL. Imagen obtenida de la página web de HDL Automation. 

 

A continuación, se presentan algunos datos adicionales del bus de HDL: 

• Estándar de bus: RS485 

• Estándar de red: UDP/IP 

• Velocidad de transmisión: 9600bps  

• Arquitectura: distribuida 

• Voltaje de bus: 24VDC 

• Máxima longitud de bus: 1000m 

• Máxima cantidad de dispositivos: 65025 

 

Aparte de la conexión por par trenzado también se puede emplear un cable especial de 

HDL, En la Tabla 1 se presentas las especificaciones del cable especial de HDL para 

la conexión del bus- El cable de HDL posee cuatro conductores, como se puede 

observar en la Ilustración 13 y la finalidad de cada uno se encuentra en la Tabla 1. 

 

Los diagramas usados para la representación de la distribución de buses domóticos no 

tienen ningún estándar, por lo que cada marca puede emplear las gráficas o iconos de 

su preferencia, siempre y cuando sean fáciles de identificar y con su respectiva leyenda 

de ser necesario.   

 

ETIQUETA DESCRIPCION COLOR 

COM Común Negro 

DATA - Señal - Blanco 

DATA + Señal + Amarillo 

DC24V Suministro de 24VDC Rojo 
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Ilustración 14. Ejemplo de bus HD. Imagen tomada de Catalogo de HDL 

Automation 

 

En la Ilustración 14 se presenta un ejemplo de la distribución de un sistema domótico 

de la marca HDL. Este ejemplo mostrado es el caso de automatización de un auditorio 

moderno empleando el protocolo HDL Buspro donde incluye el control de los sistemas 

de proyección y el control de luces especiales para escenarios, entre otros. 
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Ilustración 15. Ejemplo de plano eléctrico. Imagen tomada de articulo: "Lectura e 

interpretación de planos eléctricos" 

 

2.12 Planos eléctricos 

a. Definición  

Los planos eléctricos, constituyen fuente de información para realizar instalaciones 

eléctricas de una vivienda. (Yachachin Toribio) 

 

b. Partes:   

Un plano eléctrico tiene las siguientes partes: 

b.1. Esquema de emplazamiento eléctrico: Es la parte del plano que muestra la 

vivienda con sus diferentes ambientes y la representación de las instalaciones eléctricas 

mediante símbolos. Se puede ver un ejemplo en la Ilustración 15.  

 

b.2. Leyenda: Es un cuadro que presenta los símbolos empleados en el plano con su 

significado. Se puede ver un ejemplo en la Ilustración 16. 

 

b.3. Especificaciones técnicas 

Son las recomendaciones que tiene que tener en cuenta la persona que realizará la 

instalación eléctrica para lograr un funcionamiento correcto y óptimo de las 

instalaciones. En la Ilustración 17 se muestra un ejemplo. 
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Ilustración 16. Ejemplo de leyenda. Imagen tomada de articulo: "Lectura e 

interpretación de planos eléctricos" 

 
 

 
Ilustración 17. Ejemplo de especificaciones técnicas. Imagen tomada de articulo: 

"Lectura e interpretación de planos eléctricos" 

 

c. Elementos especiales de planos domóticos: 

Los dispositivos domóticos tienen una notación especial para aparecer en los planos 

eléctricos. En la Ilustración 18 se observa un ambiente distribuido en tres secciones, 

donde los componentes del sistema domótico son las figuras de color azul. Por ejemplo, 

la figura etiquetada como A15 representa a un sensor de movimiento con emisión de 

IR. En este plano se puede observar la distribución de los sensores que se utilizarán 

para un sistema domótico, así como también los paneles de control. Se presenta la 

ubicación donde se instalar, así como la conexión del bus para estos elementos.  
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Ilustración 18. Ejemplo de plano domótico. Imagen tomada de Catalogo de HDL 

Automation. 

 

 
Ilustración 19. Ejemplo de leyenda de plano domótico. Imagen tomada de Catalogo 

de HDL Automation. 
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Ilustración 20. Ejemplo de distribución de luminarias en plano domótico. Imagen 

tomada de Catalogo de HDL Automation. 

 

En la Ilustración 19 podemos observar la leyenda completa de los componentes del 

sistema domótico y su representación en el plano. 

 

En la Ilustración 20 se puede observar la distribución del cableado que se empleará 

para controlar las luminarias del mismo local, cada zona de iluminación especifica 

también, con una etiqueta, el canal del módulo al que estará conectada en el tablero. 

Solo se muestra las conexiones de la fase de la alimentación eléctrica.  

 

En esta ilustración se pueden observar los puntos donde están ubicadas las luminarias 

con una etiqueta para identificar con qué canal del controlador estará conectado. Por 

ejemplo, D1-1/21. 

 

El la Ilustración 21 se muestra el diagrama unifilar de las conexiones eléctricas del 

sistema domótico.  
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Ilustración 21. Ejemplo de distribución de diagrama unifilar de sistema domótico. 

Imagen tomada de Catalogo de HDL Automation. 

 

Aquí se pueden apreciar las etiquetas de las zonas de iluminación y se puede identificar 

a qué módulo debe llegar; se puede observar también la distribución de los sensores y 

los paneles en esta gráfica. (HDL Automation). 

 
 

Por ejemplo, en la Ilustración 21 podemos identificar una de las etiquetas resaltadas 

con un anillo verde D1-1/21 que corresponde a una luminaria identificada en el plano 

eléctrico anterior, podemos ver en este diagrama que dicha luminaria estaría conectada 

al módulo de relés SB.DN.D0602 exactamente en el canal 1. Mientras que este módulo 
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de relés tendría el interruptor termomagnético C65N-C6/1P como llave de seguridad 

en caso de cortocircuitos. 

 

2.13 Costos de sistemas domóticos  

Instalar un sistema domótico en una vivienda puede estar al alcance de cualquier 

bolsillo, el costo dependerá el alcance del sistema a instalar, es decir, cuántos sistemas 

de la casa o edificios se pretenden integrar al sistema domótico. Es importe considerar 

que la implementación de un sistema domótico puede significar un costo inicial 

considerable; sin embargo, debe verse como una inversión, pues esta se recuperará en 

el corto o mediano plazo gracias a la reducción de consumos eléctricos que genera. 

 

Existen diferentes precios de sistemas domóticos en el mercado según cada marca, 

donde la diferencia se presenta en las características y funcionalidades que distinguen 

una marca de otra. (CEDOM, 2008). 
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CAPÍTULO III: Marco Metodológico 

En esta sección se presenta de los datos de la metodología empleada para el 

desarrollo del presente proyecto de investigación. 

 

3.1 Hipótesis 

Conociendo los sistemas de iluminación, de climatización, de seguridad, de proyección 

multimedia, los electrodomésticos y los rollers motorizados de una edificación, se 

puede diseñar un sistema domótico estandarizado mediante un proceso analítico. 

 

3.2 Variables 

3.2.1 Dependientes e independientes 

Las variables dependientes e independientes identificadas en el presente proyecto se 

muestran en Tabla 2. 

 

3.2.2 Definición conceptual y operacional 

En la Tabla 3 se describen todas las variables considerando su definición conceptual y 

operacional. 

 

3.3 Metodología 

3.3.1 Tipo de Estudio 

Investigación aplicada – descriptiva. 

 

3.3.2 Diseño 

Para llevar a cabo exitosamente la automatización de una edificación, es importante 

seguir una metodología clara y detallada que permita controlar y conocer en todo 

momento lo que se está haciendo y lo que se podrá hacer en el futuro. En este caso se 

ha desarrollado una metodología basada en las experiencias previas de trabajo personal 

en el sector domótico para el diseño e implementación de un proyecto domótico 

completo. Esta metodología está dividida en cuatro fases detalladas en la Ilustración 

22. Sin embargo, al ser la presente una propuesta netamente de diseño, se desarrollarán 

únicamente las dos primeras fases: pre-estudio y definición.  
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Tabla 2. Variables dependientes e independientes 

Variables independientes Variable dependiente 

Número de ambientes del local 

Número de dispositivos del 

sistema domótico 

Número de zonas de iluminación 

Número de sistemas de aire acondicionado 

Número de componentes de sistema de 

seguridad 

Planos eléctricos – de 

comunicación del sistema 

domótico 

Número de componentes de sistema de 

proyección multimedia 

Número de electrodomésticos 

Número de rollers motorizados 

 

 
 

Ilustración 22. Fases de un proyecto domótico

FASE 1. Pre-estudio

•Conocer las necesidades de los usuario, 
considerar las alternativas tecnológicas 
de solucion y elegir un protocolo 
domotico para el diseño del proyecto. 
Conocer el local y sus sistemas a 
controlar.

FASE 2. Análisis

•Determinar los dispositivos domóticos a usar 
que cumplan con requirimientos de usuarios 
y local, definir el funcionamiento del sistema 
domótico, definir lógica.

FASE 3. Implementación

•Realizar montajes y instalación, comprobar 
funcionalidad, programar módulos y 
dispositivos, asegurar calidad y depurar 
errores.

FASE 4. Entrega

•Presentación a usuarios finales, 
personalización según preferencias de 
usuario, capacitacion de uso, entrega de 
documentación final.
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Tabla 3. Definición conceptual y operación de variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicador Escala 

Ambientes del local 
Distribución del área total de una 

edificación en zonas más pequeñas 

La cantidad de zonas que se quiere abarcar para la 

automatización 
Unidad 1 - 24 

Zonas de iluminación 
Puntos finales en una instalación 

eléctrica donde se instalan luminarias 

Cantidad de canales de salida requeridos para 

controlar iluminación 
Unidad 1 - 31 

Sistemas de aire 

acondicionado 

Sistemas que bajan la temperatura de 

un ambiente cerrado 

Cantidad de canales de salida requeridos para 

controlar aire acondicionado 
Unidad 1 - 11 

Componentes de sistema de 

seguridad 

Elementos que realizan acciones para 

dar seguridad a un ambiente 

Cantidad de canales de salida requeridos para 

controlar componentes de seguridad 
Unidad 1 - 2 

Componentes de sistema de 

proyección multimedia 

Elementos que permiten realizan una 

proyección 

Cantidad de canales de salida requeridos para 

controlar sistemas de proyección 
Unidad 1 - 3 

Electrodomésticos 
Dispositivos eléctricos y electrónicos 

con fines residenciales y comerciales 

Cantidad de canales de salida requeridos para 

controlar electrodomésticos 
Unidad 1 - 49 

Rollers motorizados 
Dispositivos que cubren ventanas de 

forma motorizada 

Cantidad de canales de salida requeridos para 

controlar rollers motorizados 
Unidad 1 - 10 

Número de dispositivos del 

sistema domótico 

Dispositivos domóticos que conforman 

parte del sistema diseñado  

Cantidad de dispositivos que resultan del análisis de 

los requerimientos identificados 

Unidad 1- 82 

Planos eléctricos – de 

comunicación del sistema 

domótico 

Distribución gráfica de ubicación y 

conexión de dispositivos del sistema 

domótico 

Diseño de conexiones eléctricas y de 

comunicaciones del sistema domótico 

Unidad 10 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

Para el presente proyecto se buscó una edificación de tipo comercial que posea una 

amplia variedad de sistemas convencionales existentes para ser incluidos en el sistema 

domótico. Por lo tanto, la población se restringe a locales de uso de oficina. 

 

3.4.2 Muestra 

Se escogió como muestra el local de coworking denominado: “Estación coworking”, 

ubicado en Trujillo esta cuenta con diferentes ambientes de oficina y de uso múltiple, 

además posee sistemas de iluminación, aire acondicionado, seguridad, 

electrodomésticos, proyección multimedia y rollers motorizados. 
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CAPÍTULO IV: Resultados y discusión 

En esta sección se presenta de los resultados obtenidos durante el desarrollo del 

proyecto de diseño de sistema domótico. 

 

4.1 Elección de protocolo a usar 

Dentro de la primera fase dentro del modelo de diseño a seguir (“Pre-estudio”) se 

requería seleccionar el protocolo domótico que se va a emplear para este proyecto, para 

este fin se empleó una matriz de selección, cuya función principal es la elección de una 

opción de entre varias disponibles. Este modelo de matriz ha sido tomado del trabajo 

de Víctor Gómez, presentado en los antecedentes. (Gómez, 2014). 

 

4.1.1 Características de matriz de decisión 

La matriz consta de los siguientes elementos:  

• Peso: Se asigna un valor a cada criterio de selección y el mismo representa la 

importancia que tiene para el diseñador cada rubro según la experiencia en el campo, 

es decir qué es lo que cada opción a evaluar debe cumplir prioritariamente. La suma 

de cada peso deberá ser del 100 %. 

• Calificación: La calificación la asigna el diseñador en base a experiencia propia e 

información técnica de cada protocolo. Se presenta como bueno, malo y regular. 

• Ponderación: Viene dada del producto del peso y la calificación. 

• Criterios de selección: Son las características más importantes para el diseñador y 

que cada opción a evaluar deberá cumplir en mayor o menor medida. 

• Opciones a evaluar: Son las diferentes alternativas de entre las que se quiere elegir, 

en este caso: protocolos domóticos. 

 

4.1.2 Criterios de selección 

Los criterios de selección que se toman para evaluar los protocolos de control son los 

siguientes: 

• Medio físico: 

o Par trenzado (TP): Se elige un sistema basado en bus, es decir par trenzado, ya que 

garantiza una gran fiabilidad y seguridad. 
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o Ethernet (IP): Pensado para ampliar la red instalada. Garantizar la conectividad 

entre edificios. 

• Tipo de protocolo: 

o Abierto: el protocolo debe ser abierto ya que permite la integración de diferentes 

dispositivos ofertados por diversos fabricantes y así tener diversidad para escoger. 

o Estandarizado: Se elige un sistema que cumpla con los estándares internacionales 

de automatización de edificios (KNX). 

• Arquitectura: 

o Control distribuido: esta estructura permite la ampliación de la instalación sin 

necesidad de recableado, además elimina la dependencia del sistema hacia un solo 

controlador. 

o Velocidad de transmisión: es la velocidad de intercambio de información entre los 

diferentes elementos del sistema. Se requiere un sistema con la mejor velocidad de 

transmisión. 

o Pasarela residencial: debe contar con este medio de comunicación hacia otros 

medios, para comunicarse con el internet o dispositivos de otros protocolos. 

o Conexión con dispositivos móviles: la tendencia tecnológica indica que el control 

de viviendas y edificios por medio de dispositivos móviles se incrementa 

constantemente, es por ello que con este factor se asegura que el sistema puede 

responder a esta necesidad. 

• Otros: 

o Presencia en el mercado: Este factor es importante ya que permite la selección de 

dispositivos existentes y la facilidad con la que se pueden adquirir. En nuestro caso 

nos referimos al mercado del Perú. 

o Costo: Aunque el presente proyecto no incluye la implementación, es necesario 

tener en cuenta los costos de los dispositivos domóticos por lo tanto se busca el 

menor costo en equipos domóticos. 

 

4.1.3 Calificación de criterios  

Para la selección del protocolo domótico a usar se califican los criterios que se señalan 

anteriormente, cada criterio posee un peso que se mide por un porcentaje (0% - 100%) 

de acuerdo a la importancia que cada una de ellas tiene para el cumplimiento del 

objetivo del diseño del sistema domótico. 
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La escala para calificar cada criterio es la siguiente: 

• 1 = Malo 

• 2 = Regular 

• 3 = Bueno 

Los valores de la calificación se asignan con base en la experiencia del diseñador y 

principalmente en la información abierta existente de cada protocolo según sus hojas 

técnicas. 

 

Cada calificación se multiplica por el peso correspondiente a cada criterio, luego se 

suman para obtener una calificación final y se comparan las calificaciones finales. La 

calificación más alta indica el protocolo más recomendable para el diseño del sistema 

domótico. 

 

4.1.4 Desarrollo de matriz de evaluación 

En la Tabla 4 se presenta la matriz de selección desarrollada considerando los criterios 

de selección antes mencionados con una calificación del 1 al 4. 

 

4.1.5 Resultados de matriz de evaluación 

La matriz de decisión nos indica el primer lugar para el protocolo HDL Buspro y un 

segundo lugar para KNX. Ambos son elegibles para el presente proyecto al obtener 

puntuaciones finales mayores a 2. Para determinar cuál protocolo usar finalmente se 

comparan con el criterio “Presencia en el mercado” puesto que para el desarrollo del 

proyecto completo se requiere tener fácil acceso a estos dispositivos. Con base en lo 

anterior se elige el protocolo HDL Buspro para el diseño del sistema domótico del 

presente proyecto. 

 

4.1.6 Discusión 

La elección del protocolo arrojó como elegido a la marca HDL basado en sistema de 

comunicación tipo bus, precisamente algo que se esperaba teniendo en cuenta los 

resultados de la tesis de Víctor Gómez denominada “Sistema de control de iluminación 

con protocolo de control domótico estandarizado” (Gómez, 2014). Dicho trabajo a 

diferencia del presente obtuvo como protocolo escogido a de KNX pero no consideró 

a la marca HDL como alternativa de elección.  
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Tabla 4. Matriz de selección de protocolo domótico. 

Matriz de selección para protocolo de control 

Ponderación 1,2,3 | 1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 

PROTOCOLOS   X-10 KNX LonWorks HDL 

Criterios de selección Peso  Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

MEDIO FÍSICO   

Par trenzado 15% 2 0.3 2 0.3 2 0.3 3 0.45 

Ethernet 5% 1 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

PROTOCOLO   

Abierto 5% 2 0.1 3 0.15 1 0.05 3 0.15 

Estandarizado 15% 1 0.15 3 0.45 2 0.3 3 0.45 

ARQUITECTURA   

Control 

descentralizado 
15% 1 0.15 3 0.45 2 0.3 3 0.45 

Velocidad de 

transmisión 
10% 1 0.1 2 0.2 2 0.2 3 0.3 

Pasarela residencial 5% 3 0.15 2 0.1 2 0.1 3 0.15 

Conexión con 

dispositivos móviles 
10% 1 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

OTROS   

Presencia en el 

mercado 
10% 2 0.2 2 0.2 1 0.1 3 0.3 

Costo 10% 3 0.3 1 0.1 1 0.1 2 0.2 

  

TOTALES 100%   1.6   2.4   1.9   2.9 

Puesto   4 2 3 1 

¿Elegir?   NO SI NO SI 
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Ilustración 23. Croquis de ubicación de local de coworking. Imagen tomada de Google 

Maps. 

 

4.2 Distribución de ambientes de local 

Como otro objetivo dentro de la fase de Pre-estudio se debía conocer el lugar a automatizar 

y todas sus características; en este caso, un local de coworking. El local en mención es un 

espacio de coworking, lo que es una forma de trabajo que permite a profesionales 

independientes, emprendedores, y pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio 

de trabajo y compartir gastos de renta, de servicios básicos, cocina, salas de reuniones, etc. 

Este local se encuentra en la urbanización San Andrés en Trujillo, es un edificio de tres pisos, 

posee dos salones de coworking para catorce personas independientes, también cuenta con 

siete oficinas independientes para empresas con varios integrantes, una sala de reuniones, 

tres baños, entre otros ambientes comunes. Los sistemas que se proponen automatizar son: 

las luminarias, electrodomésticos, rollers, aire acondicionado, sistema de proyección (ecran 

y proyector) y el sistema de seguridad; también se integrará una opción de control 

centralizado desde uno o varios paneles de control y también desde dispositivos móviles, 

desde los cuales se podrá controlar y supervisar todos los sistemas antes mencionados en el 

local.  

 

En la Ilustración 23 se muestra el croquis de ubicación del local de coworking. 
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Ilustración 24. Fotografía de sala de espera. 

 

 

Ilustración 25. Fotografía de recepción de local de coworking 

 

Para conocer el lugar a automatizar se inició haciendo una inspección del local para poder 

reconocer el número de ambientes y los sistemas que tiene instalado, en las siguientes 

imágenes se puede observar algunas tomas de los ambientes del local de coworking.  

 

• Sala de espera: en la Ilustración 24 se puede observar una fotografía de la sala de espera 

del local. 

• Recepción: en la Ilustración 25 se puede observar una fotografía de la recepción del local. 
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Ilustración 26. Fotografía de sala de reuniones de local de coworking 

 

 

Ilustración 27. Fotografía de salón coworking 2 de local de coworking. 

 

• Sala de reuniones: en la Ilustración 26 se puede observar una fotografía de la sala de 

reuniones del local. 

• Salón coworking 2:  en la Ilustración 27 se puede observar una fotografía de la sala de 

reuniones del local. 

 

A continuación, se presentan los planos arquitectónicos del local de coworking detallando 

los ambientes existentes nivel por nivel. 
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Ilustración 28. Plano de primer nivel de local de coworking. 

 

4.2.1 Plano de primer piso 

En este nivel se encuentran los salones de coworking 1 y 2, las oficinas 1, 2 y 3, la cocina, 

dos baños, la recepción, un cuarto de servicio, sala de espera, patio y terraza. En la Ilustración 

28 se puede observar dicho plano.
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Ilustración 29. Plano de segundo nivel de local de coworking. 

 

4.2.2 Plano de segundo piso 

En este nivel se ubican las oficinas 4, 5 y 6, la sala de reuniones, un baño y un hall. En la 

Ilustración 29 se puede observar dicho plano.
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Ilustración 30. Plano de tercer nivel de local de coworking 

 

4.2.3 Plano de tercer piso: 

En este nivel se encuentra la oficina 7 como único ambiente techado. Los demás espacios 

son zonas que no se emplean aún. En la Ilustración 30 se puede observar dicho plano.
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4.2.4 Resultados 

Se identificaron un total de 24 ambientes o zonas en el local de coworking, dichos ambientes 

comprenden 7 oficinas, 2 salas de coworking, 3 baños, sala de reuniones, sala de espera, 

recepción, cocina, área de servicio, cuarto de servicio, terraza, patio, hall y 3 escaleras. El 

local consta de 3 niveles en los cuales se distribuyen los 24 ambientes. 

 

4.2.5 Discusión 

Se encuentra que la cantidad de ambientes para controlar es considerable, teniendo en cuenta 

que a mayor cantidad de ambientes mayor es la complejidad para el diseño de un sistema 

domótico. Tomando como referencia nuevamente la tesis de Víctor Gómez, esta abarcó 50 

ambientes para el desarrollo de un sistema domótico para control de iluminación, lo cual es 

una cantidad mayor de ambientes que la presente, sin embargo, en este trabajo no solamente 

se está realizando el control de sistemas de iluminación sino de todos los sistemas 

encontrados en el local. 

 

4.3 Características del sistema de iluminación  

El siguiente paso dentro de la primera fase del diseño fue identificar y contabilizar todos los 

dispositivos y sistemas que se van a controlar en el local de coworking, en este caso se inició 

con el sistema de iluminación. 

 

4.3.1 Resultados 

Para controlar las luminarias no es tan necesario conocer la cantidad exacta de luminarias 

sino conocer el número de zonas de iluminación en todo el local pues se va a controlar la 

iluminación por zonas. Todas las luminarias del local son de tipo LED a 220VAC, y el 

consumo de corriente de cada zona en todos los casos es menor a 1 amperio. A continuación, 

se presenta un recuento de las zonas de iluminación identificadas en el local, haciendo un 

barrido desde la parte delantera hacia la parte posterior y desde el primer hasta el último 

nivel. 

• Frontis: dos (2) zonas 

• Sala de espera: una (1) zona 

• Recepción: una (1) zona 

• Salón coworking 1: dos (2) zonas 
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• Oficina 1: una (1) zona 

• Área de servicio: una (1) zona 

• SS.HH. Mujeres: una (1) zona 

• Cocina: una (1) zona 

• Salón coworking 2: dos (2) zonas 

• Oficina 2: una (1) zona 

• Terraza: dos (2) zonas 

• SS.HH. Hombres: una (1) zona 

• Patio: dos (2) zonas 

• Cuarto servicio: una (1) zona 

• Oficina 3: dos (2) zonas 

• Escalera a segundo piso: una (1) zona 

• Sala de reuniones: dos (2) zonas 

• Oficina 4: una (1) zona 

• Hall: una (1) zona 

• SS.HH. segundo piso: una (1) zona 

• Oficina 5: una (1) zona 

• Oficina 6: una (1) zona 

• Escalera a tercer piso: una (1) zona 

• Oficina 7: una (1) zona 

Total: 31 zonas de iluminación. 

 

4.3.2 Discusión 

Se identificó un panorama sencillo para el posterior control de los sistemas de iluminación, 

puesto que todas las luminarias encontradas son de las mismas características, es decir, 

luminarias LED de 220VAC. Esto facilita mucho el proceso de selección pues se podrá 

escoger el mismo tipo de dispositivo de control para todas las luminarias. 

 

4.4 Características de sistema de aire acondicionado 

4.4.1 Resultados 

En este caso se encontró que todos los dispositivos de aire acondicionado del local son de 

tipo split y se controlaban por medio de controles remotos infrarrojos, por lo cual lo que nos 
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interesa saber es la ubicación de las unidades evaporadoras y su cantidad para ser controlados 

mediante señales de infrarrojo. A continuación, se presenta la cantidad de unidades 

evaporadoras independientes según los ambientes del local (no todos los ambientes poseen 

sistema de aire acondicionado): 

• Recepción: una (1) unidad 

• Salón coworking 1: una (1) unidad 

• Oficina 1: una (1) unidad 

• Salón coworking 2: una (1) unidad 

• Oficina 2: una (1) unidad 

• Oficina 3: una (1) unidad 

• Sala de reuniones: una (1) unidad 

• Oficina 4: una (1) unidad 

• Oficina 5: una (1) unidad 

• Oficina 6: una (1) unidad 

• Oficina 7: una (1) unidad 

Total: 11 zonas de aire acondicionado 

 

4.4.2 Discusión 

Todas las zonas de aire acondicionado por tratarse de modelos tipo Split poseen un 

evaporador en cada ambiente mencionado el cual tiene la posibilidad de controlarse de forma 

directa mediante un mando, estos mandos quedarán sin uso finalmente pues el control 

pasaría a ser automático mediante sensores de temperatura. 

 

4.5 Características de elementos de seguridad  

4.5.1 Resultados 

Dentro del local se identificaron algunos dispositivos que servían para dar cierta seguridad 

a la instalación, estos elementos son (todos operan a 220V): 

• Sirena de emergencia (0,5A), ubicada en la terraza. 

• Cerradura eléctrica (2A), ubicada en la puerta principal. 

Total: 2 dispositivos de seguridad. 
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4.5.2 Discusión 

Al tratarse de un sistema de seguridad ya existente en el local, se puede notar que no tiene 

ningún funcionamiento automático para prevenir intrusiones, sino que es manual, es decir, 

el usuario tendría que activar o desactivar manualmente cada dispositivo cuando sea 

requerido. Lógicamente para fines de implementar un sistema domótico con un buen nivel 

de seguridad se tendrá que implementar más dispositivos para complementar el sistema de 

seguridad del local. 

 

4.6 Características de electrodomésticos  

4.6.1 Conteo de Electrodomésticos 

Todos los dispositivos electrodomésticos del local operan a corrientes monofásica de 

220VAC por medio de tomacorrientes. Aquí se considera los tomacorrientes que tendrán 

una ubicación fija al suministrar de corriente a los electrodomésticos aquí mencionados. A 

continuación, se listan junto con su consumo eléctrico según el ambiente donde se ubiquen: 

• Recepción: módem router (<1A) 

• Cocina: Refrigerador (0,95A), hervidor (6,8A), cafetera (4,1A); y sandwichera (3,4A). 

• Salón coworking 2: Impresora (1A) 

• Terraza: Equipo de sonido (<1A) 

Total: 7 electrodomésticos 

 

4.6.2 Conteo de Tomacorrientes 

Para el control de otros aparatos eléctricos que no son necesariamente electrométricos se 

incluye la cantidad de tomacorrientes que se emplearán específicamente para este fin. Aquí 

se consideraron todos los tomacorrientes restantes (fuera de los que alimentan a los 

electrodomésticos ya mencionados), estos dispositivos están presentes en todos los 

ambientes y se usan principalmente para conectar y alimentar computadoras portátiles, 

cargadores de dispositivos móviles además de otros dispositivos que no tienen una ubicación 

fija, estas cargas poseen un consumo eléctrico bajo (<2A). A continuación, se detalla la 

cantidad de tomacorrientes según el ambiente donde se ubican (todos son dobles): 

• Sala de espera: un (1) tomacorriente 

• Recepción: un (1) tomacorriente 

• Salón coworking 1: siete (7) tomacorrientes 

• Oficina 1: dos (2) tomacorrientes 
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• Oficina 2: dos (2) tomacorrientes 

• Salón coworking 2: siete (7) tomacorrientes 

• Cocina: dos (2) tomacorrientes 

• Terraza: dos (2) tomacorrientes 

• Oficina 3: dos (2) tomacorrientes 

• Cuarto de servicio: un (1) tomacorriente 

• Sala de reuniones: dos (2) tomacorrientes 

• Oficina 4: tres (3) tomacorrientes 

• Hall: dos (2) tomacorrientes 

• Oficina 5: tres (3) tomacorrientes 

• Oficina 6: tres (3) tomacorrientes 

• Oficina 7: dos (2) tomacorrientes 

Total: 42 tomacorrientes dobles.   

 

4.6.3 Resultados 

A lo largo del local se pudo encontrar un total de 7 electrodomésticos fijos y de 42 

tomacorrientes dobles empleados para conectar electrodomésticos y dispositivos portátiles. 

  

4.6.4 Discusión  

En esta sección se pudo identificar electrodomésticos de uso bastante común y que no van a 

requerir de un control complejo puesto que todos son habilitados y deshabilitados 

únicamente con enchufar y desenchufar respectivamente. 

 

4.7 Características de sistemas de proyección multimedia  

4.7.1 Resultados 

A continuación, se detallan los dispositivos de proyección encontrados según cada ambiente 

donde se realiza proyección multimedia: 

• Salón de coworking 1: proyector marca Epson modelo PowerLite S17 (Consumo 

eléctrico: 3A, Recepción de comandos: por IR y RS232). 

• Sala de reuniones: 1 proyector marca Epson modelo PowerLite 78 (Consumo eléctrico: 

1,1A; Recepción de comandos: únicamente IR) y 1 ecran motorizado (control de bajada 

y subida mediante mando cableado, consumo eléctrico máximo: 2A). 
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Total: 2 proyectores y un ecran motorizado. 

 

4.7.2 Discusión 

Los dispositivos identificados dentro del sistema de proyección en el local son los usuales 

sin embargo aún se tendrá que realizar un análisis más profundo para conocer la forma en la 

que estos serán controlados puesto que las tecnologías para controlar proyectores son 

variadas. Este análisis se realizará más adelante en la etapa de selección de dispositivos para 

control. 

 

4.8 Características de rollers motorizados 

4.8.1 Resultados 

Los rollers son elementos de sombra y privacidad que tienen la misma finalidad que las 

cortinas, pero difieren en su modo de uso. En este caso se van a controlar los rollers de las 

ventanas y algunas puertas del local. Estos rollers se encuentra actualmente en 

funcionamiento mediante mandos cableados directamente al motor de cada roller. A 

continuación, se detalla la cantidad de rollers encontrados según cada ambiente: 

• Salón coworking 1: un (1) roller 

• Salón coworking 2: dos (2) roller 

• Oficina 2: un (1) roller 

• Oficina 3: un (1) roller 

• Sala de reuniones: un (1) roller 

• Oficina 4: un (1) roller 

• Oficina 5: un (1) roller 

• Oficina 6: un (1) roller 

• Oficina 7: un (1) roller 

Total: 10 rollers 

Cada uno de estos rollers consumen entre 3 y 4 amperios. 

 

4.8.2 Discusión  

El uso de rollers motorizados dentro de instalaciones residenciales o comerciales es aun 

escaso, sin embargo, en este caso se encuentra utilizado en todo el local. Se puede observar 

que todos los rollers son de características similares en lo que concierne a la forma en la que 

serán controlados, pues todos son controlados mediante un mando cableado. 
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4.9 Selección de dispositivos domóticos 

Una vez que se escogió cual será el protocolo domótico a utilizar, se identificaron los 

dispositivos domóticos de que se disponen y se listaron los elementos del local a automatizar, 

el siguiente paso fue determinar la manera de controlar y monitorear cada elemento del 

sistema y escoger los dispositivos domóticos a utilizar, este proceso pertenece a la segunda 

fase del proceso de diseño: “Análisis”. Cabe mencionar que dentro de la selección también 

se incluyen algunos dispositivos complementarios a los domóticos, como algunos sensores 

e interruptores genéricos. El proceso de selección se va a limitar a únicamente dispositivos 

de la marca HDL puesto que fue el protocolo domótico seleccionado. Los dispositivos 

disponibles de la marca HDL que se emplearán para el análisis en adelante se pueden ver en 

el Anexo 11. 

 

En el proceso de selección de los dispositivos para el sistema domótico, se debían seleccionar 

los dispositivos de salida, de entrada, de sistema y los auxiliares que integrarán el sistema 

domótico. Para realizar una correcta selección de los dispositivos domóticos primero se 

debía conocer la cantidad y el tipo de canales de salida y de entrada que se requieren para 

controlar los sistemas del local, teniendo esta información se pudo luego proceder a 

seleccionar los dispositivos domóticos requeridos. Los dispositivos domóticos, en su 

mayoría, se ubicarán en el tablero central, mientras que los demás se instalarán directamente 

en algunos ambientes según se requiera.  

 

4.9.1 Selección de dispositivos de salida 

En este punto de la segunda fase del diseño: “Análisis”, lo primero en hacer será definir 

cómo se va a controlar cada dispositivo, se inició seleccionado los dispositivos de salida del 

sistema. A continuación, se presenta el análisis de todos los dispositivos que se van a 

controlar en el local, en este análisis se van identificar los canales de salida que se requieren 

en total para luego seleccionar los dispositivos de salida. En este análisis se sigue el mismo 

orden en que se registraron en la primera fase (Pre-estudio): 

 

• Dispositivos de iluminación: según el pre-estudio, todas las luminarias del local están 

distribuidas en 31 zonas de iluminación independientes cuyo consumo no supera 1 
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amperio por lo cual cada zona se puede controlar con un canal de relé y como solo se 

dispone de canales 10 y 16 amperios, se usarían canales relé de 10A.  

 

Requerimiento total para control de iluminación: 31 canales de relé de 10A. 

 

• Dispositivos de aire acondicionado: existen 11 zonas de aire acondicionado 

independientes unas de otras, por lo que lo más apropiado será disponer de 11 canales de 

emisión infrarroja para este fin. 

 

Requerimiento total para control de aire acondicionado: 11 canales de emisión IR. 

 

• Dispositivos de proyección: para este caso se dispone de 2 proyectores y 1 ecran 

motorizado los cuales son dispositivos que se puede controlar de diversas maneras por lo 

cual el análisis será más detallado, como se vio en el ejemplo inicial. A continuación, se 

va a proceder a analizar dispositivo por dispositivo: 

 

• Proyector Epson PowerLite S17: se debe controlar dos aspectos: su habilitación y 

deshabilitación, es decir el suministro de corriente eléctrica que llega hacia este; y en 

segundo lugar los comandos que le llegan para encendido, ajuste de brillo, zoom, etc.; 

para ambos casos se debe conocer las especificaciones técnicas del equipo 

relacionadas a estos aspectos, estos datos se pueden obtener del manual de usuario o 

de la página web del fabricante (en este caso Epson). Para el proyector Epson 

PowerLite S17 se encontraron los siguientes datos de interés:  

✓ Consumo eléctrico: 3A 

✓ Recepción de comandos: por IR y RS232.  

 

Con esta información se procede a hacer el análisis; primero, el suministro eléctrico se 

puede controlar por medio de un canal de relé que sea mayor a 3A por lo que se 

selecciona un canal de 10 amperios; segundo, como se dispone de dos formas para el 

envío de comandos (IR y RS232) se debe realizar una comparativa entre ambas para 

determinar cuál es la más apropiada para emplear. 

 

➢ Comparativa RS232 vs. IR: 
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Hay muchas ventajas de usar RS232 sobre IR, la más obvia es el medio como se 

transmiten (eléctrico vs. óptico), esto pues la señal IR se puede interrumpir 

temporalmente si algún objeto se atraviesa entre emisor y receptor, en cambio la señal 

eléctrica al viajar a través de medios cableados es más difícil de interrumpir; otro 

aspecto en que RS232 es superior es que en la mayoría de los casos hay más comandos 

disponibles con RS232 que con IR para controlar un proyector. De esto se concluye 

que se escogerá RS232 como medio de control siempre que esté disponible. En vista 

de lo anterior, para este proyector se selecciona un canal de RS232 para su control. 

 

o Requerimientos para proyector Epson PowerLite S17: 1 canal de relé de 10A, 1 

canal de comunicación RS232.  

 

• Proyector Epson PowerLite 78: para el proyector Epson PowerLite 78 se 

encontraron los siguientes datos de interés:  

✓ Consumo eléctrico: 1,1A 

✓ Recepción de comandos: únicamente IR  

 

Con esta información se procede a hacer el análisis; primero, el suministro eléctrico se 

puede controlar por medio de un canal de relé que sea mayor a 1,1A por lo que se 

selecciona un canal de 10 amperios; segundo, como el proyector solo dispone de IR 

para recibir sus comandos se selecciona un canal de emisión IR para enviar los 

comandos. 

 

o Requerimientos para proyector Epson PowerLite 78: 1 canal de relé de 10A, 1 canal 

de emisión IR.  

 

• Ecran motorizado: este tipo de dispositivos funciona de la misma manera que un 

roller motorizado, la bajada y la subida del telón se realiza por medio de un motor, el 

motor de este ecran consume un máximo de 2A. Se conoce desde el pre-estudio que 

se dispone de canales de cortinas para dispositivos de este tipo por lo cual se escoge 

un canal de cortina para controlar este dispositivo.  

 

o Requerimientos para ecran motorizado: 1 canal de cortina. 
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Requerimiento total para control de proyección: 2 canales de relé de 10A, 1 canal de 

comunicación RS232, un canal de emisión IR y un canal de cortina. 

 

d. Rollers motorizados: se dispone de 10 rollers motorizados con un consumo de entre 3A 

y 4A, por lo que no hay ningún inconveniente al escoger una canal de cortina por cada roller 

del local. 

 

Requerimiento total para control de rollers motorizados: 10 canales de cortinas. 

 

e. Electrodomésticos: para el caso de estos dispositivos se pretende controlar únicamente 

su habitación y deshabilitación (alimentación eléctrica). Para lograr esto primero es 

necesario conocer los valores del consumo eléctrico máximo de cada uno de los 7 

electrodomésticos encontrados, estos datos se conocieron en la fase anterior: módem router 

(<1A), refrigerador (0,95A), hervidor (6,8A), cafetera (4,1A) y sandwichera (3,4A), 

impresora (1A), equipo de sonido (<1A). Para controlar la alimentación eléctrica de estos 

dispositivos bastará con interrumpir el paso de la corriente por una de las líneas del cable de 

poder que estos poseen, para lo cual lo más apropiado será emplear un canal de relé para 

cada electrodoméstico. En vista que ningún dispositivo supera los 10A, se puede usar los 

canales de relé de 10A. 

 

Requerimiento total para control de electrodomésticos: 7 canales de relé de 10A. 

 

f. Tomacorrientes: en total se encontraron 41 tomacorrientes dobles que van a ser usados 

para conectar en ellos dispositivos como laptops (consumo promedio: 1,5A), cargadores de 

dispositivos móviles (consumo promedio: 0,6A) y otros dispositivos de consumo mínimo 

(<1A), esto implica que en el caso máximo que los dos canales de un tomacorriente se usen 

para conectar laptops (1,5A), el consumo total que se podría alcanzar sería de 

aproximadamente 3A. Para controlar la habilitación y deshabilitación de los tomacorrientes 

bastará con interrumpir el cable de la fase que llega a cada tomacorriente y esto se podrá 

conseguir nuevamente con el uso de canales de relé.  Debido a que el consumo eléctrico 

máximo de los tomacorrientes es de 3A, se escoge el uso de canales de relé de 10A. 
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Requerimiento total para control de tomacorrientes: 42 canales de relé de 10A.  

 

g. Dispositivos de seguridad: en el local se encontraron solo dos dispositivos de seguridad: 

sirena de emergencia (0,5A) y cerradura eléctrica (2A). Para el caso de la sirena, esta suena 

al activarse por medio de un interruptor de emergencia y se podrá controlar reemplazando el 

interruptor por un canal de relé; la cerradura eléctrica permite poner y quitar el seguro de la 

puerta de ingreso, este accionamiento se controla por medio de un pulsador, la cerradura 

tiene el seguro puesto mientras no pase corriente pero al pasar corriente (al presionar el 

pulsador) se quita el seguro, para este fin se escoge un canal de relé que reemplace al 

pulsador. Ambos dispositivos de seguridad se controlarán mediante canales de relé y en vista 

que el consumo máximo es de 2A se escogen canales de 10A.  

 

Requerimiento total para dispositivos de seguridad: 2 canales de relé de 10A. 

 

h. Resumen de canales de salida requeridos 

Una vez que ya hemos identificado los medios más apropiados para controlar cada grupo de 

dispositivos, se presenta un resumen con los resultados obtenidos y se obtendrá la cantidad 

final de los medios necesarios para controlar todos los dispositivos existentes:  

• Canales de relé: 83 canales de 10A 

• Canales de emisión IR: 12 canales 

• Canales de comunicación RS232: 1 canal 

• Canales de cortinas: 11 canales 

 

De estos resultados se observa que el medio más utilizado para controlar dispositivos será el 

canal de relé de 10A. 

 

i. Especificación de dispositivos seleccionados 

Los dispositivos de salida deben cumplir con los requerimientos de canales de salida que se 

identificaron, a continuación, en la Tabla 5 se presentan los módulos de salida seleccionados, 

así como su cantidad. Esta es una lista tentativa pues aún están por confirmarse el uso del 

módulo emisor de IR (HDL-MIRC04.40). 
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Tabla 5. Lista tentativa de dispositivos de salida seleccionados 

REQUERIMIENTOS MÓDULOS SELECCIONADOS CANTIDAD 

84 canales de relé de 10A 
Módulo de relés de 12 canales – 10A 

SKU: HDL-MR1210.433 

7 módulos 

12 canales de emisión IR (*) 
Módulo emisor de IR de 4 canales 

SKU: HDL-MIRC04.40 

3 módulos 

1 canal de RS232 
Módulo de comunicación RS232 

SKU: HDL-MRS232.431 

1 módulo 

11 canales de cortinas 
Módulo de cortinas de 2 canales 

SKU: HDL-MW02.431 

6 módulos 

 

(*) Nota: existe una alternativa de diseño que da la solución a la emisión IR sin emplear los 

módulos aquí seleccionados, esta nueva opción se presentará en la selección de dispositivos 

de entrada y al final se evaluarán ambas para determinar la más adecuada. La opción aquí 

presentada se denominará en adelante: “Opción IR-1”. 

 

Es importante indicar que los dispositivos de salida en un sistema domótico se ubican 

principalmente en un tablero central junto con demás dispositivos de protección eléctrica. 

Por esa causa poseen soporte para riel DIN en su parte posterior, a excepción del módulo 

emisor de IR.  

 

4.9.2 Selección de dispositivos de entrada 

Una vez que se tienen definidos todos los dispositivos de salida se continuó con la 

identificación de los dispositivos de entrada que requiere el sistema domótico, en este caso 

hablamos de los sensores e interfaces de usuario.  

 

Para el caso de los sensores se tuvo que identificar los sistemas que requieren un 

funcionamiento automático por cada ambiente para se pueda programar dicho 

funcionamiento con los sensores. Para el caso de las interfaces de usuario, las cuales se van 

a emplear para la supervisión y control presencial del sistema domótico. 
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a. Dispositivos de entrada disponibles 

Para la selección de los sensores se tuvo que considerar que en la marca HDL existen 

módulos de sensores que poseen más de un sensor a la vez. En las siguientes tablas se podrán 

ver y comparar todos los dispositivos de entrada de que se disponen: 

 

a.1 Comparativo de sensores disponibles  

En la Tabla 6 se puede observar las características de los diferentes sensores disponibles en 

la marca HDL.  

 

a.2. Comparativo de interfaces disponibles 

En la Tabla 7 se puede observar las características de las diferentes interfaces de las que se 

dispone en la marca HDL y aparte. 

 

b. Proceso de selección de dispositivos de entrada 

Una vez que se conocen todos los dispositivos de entrada de los cuales se dispone se realizó 

el análisis para definir todos los dispositivos de entrada, así como su cantidad. Este análisis 

se desarrolló ambiente por ambiente y piso por piso, tomando como referencia los planos 

del local. 

 

b.1. Primer piso 

b.1.1 Frontis: esta zona solo cuenta con luminarias las cuales no se suelen controlar 

mediante sensores sino mediante temporizado, es decir, se encienden a partir de cierta hora 

de la tarde automáticamente y se apagan a cierta hora de la mañana de la misma manera.  

 

Total: Ningún dispositivo de entrada. 
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FUNCIONES 

DISPOSITIVOS 

Tabla 6. Características de los sensores HDL 

 Sensor 8 en 1 

SKU: HDL-

MSP08M.4C 

Sensor 7 en 1 

SKU: HDL-

MSP07M.4C 

Módulos de contacto 

seco  

SKU: SB-DN-DRY-24Z 

SKU: HDL-

MSD04/08.40 

Módulo de 

calidad de 

aire 

SKU: SB-

CMS-LA 

Mini Sensor 

PIR 

SKU: HDL-

MSP02.4C 

Sensor 

magnético 

Genérico 

Sensor de 

movimiento 
SI SI - - SI - 

Sensor de 

temperatura 
SI SI - - - - 

Sensor de 

luminosidad 
SI SI - SI SI - 

Sensor de contacto 

seco 
2 2 4, 8 y 24 2 - - 

Sensor de humo - - - SI - - 

Sensor magnético - - - - - SI 

Adicional 
(**) Emisión IR en 

360°  
- - 

Sensor de 

gases nocivos 
- - 

 (**) Nota: en caso de ser apropiado se pueden seleccionar estos sensores para que también funcionen como dispositivos de salida para 

emisión de señales infrarrojas. Se tendrá que hacer una evaluación adicional comparando las opciones de que se disponga. 
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FUNCIONES 

DISPOSITIVOS 

Tabla 7. Características de interfaces de entrada disponibles. 

 
Panel DLP 

inteligente clásico 

SKU: HDL-

MPL8.46 

Panel DLP 

inteligente moderno 

SKU: HDL-

MPTL14.46 

Interruptor 

inteligente clásico 

SKU: 

MP2/4/6/8B.46 

Interruptor inteligente 

moderno 

SKU: HDL-

MPT2/4/6.46 

Interruptor 

convencional 

Genérico 

Botones clásicos SI SI SI NO SI 

Botones táctiles - SI - - - 

Botones de atajo - SI - - - 

Personalización SI SI 2 - - 

Pantalla LCD SI SI - - - 

Cantidad de 

controles 
Hasta 49 Hasta 56 2, 4 o 6 2, 4 o 6 Hasta 3 
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Tabla 8. Análisis para Sala de Espera y Recepción. 

Requerimientos 

Opción IR-1 
Opción 

IR-2 
Sensor 

magnético 

genérico 

Panel 

DLP 

moderno 
Sensor 7 

en 1 

Módulo de 

emisión IR 

Sensor 8 

en 1 

1 sensor de 

movimiento 
SI - SI - - 

1 sensor de 

temperatura 
SI - SI - - 

1 sensor 

magnético 
- - - SI - 

Emisión IR - SI  SI - - 

1 sensor de 

contacto seco 
SI - SI - - 

1 panel LCD 

con atajos 
- - - - SI 

 

 

b.1.2 Sala de espera y recepción: para el análisis resulta más apropiado analizar ambos 

ambientes como uno solo debido a que son contiguas, esta zona es la primera que tienen que 

pasar todas las personas que ingresan al local, aquí encontramos dos zonas de iluminación: 

en la sala de espera que se requiere automatizar y la otra zona corresponde a la recepción, la 

cual se controlará de forma manual; para automatizar la primera zona se escoge un sensor 

de movimiento el cual va a detectar cuando haya personas en la zona para que luego con ese 

dato se encienda y apague la luminaria, además servirá como un dispositivo de seguridad 

para la detección de intrusos. Por otro lado, netamente para seguridad, se va a emplear un 

sensor magnético en la puerta principal, el cual va a detectar cuando se abra y se cierre dicha 

puerta, los sensores magnéticos para poder ser registrados en el sistema domótico requieren 

de un sensor de contacto seco, para este caso se necesita uno. En la recepción también 

encontramos una unidad de aire acondicionado por lo que se va a requerir un sensor de 

temperatura para obtener la temperatura ambiente de la zona, con este dato se podrá luego 

programar una retroalimentación continua con la unidad de aire acondicionado y también se 
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usará para poder informar a los usuarios de la temperatura en tiempo real. La persona 

encargada de recepción será también quien debe tener la posibilidad de supervisar todos los 

ambientes y sistemas del local, abrir y cerrar la cerradura eléctrica, entre otras tareas, por lo 

que necesita una interface con varias prestaciones, por lo cual se selección un panel de 

control moderno con pantalla LCD y que posea botones de atajo. Para la seguridad se 

requiere un sensor de movimiento. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de movimiento, 1 sensor de temperatura, 1 sensor magnético 

genérico y 1 sensor de contacto seco, y 1 panel de control con LCD con atajos. (Emisión 

IR). 

 

En este caso se necesitó elaborar un cuadro donde se pueda observar y comparar entre 

diferentes dispositivos que pueden dar las mismas soluciones para escoger los más 

adecuados. En la Tabla 8 se puede ver este análisis. 

 

Se determinaron dos posibles opciones de solución para el caso de los contactos secos; 

primero, la opción de emplear un módulo exclusivo de contactos secos el cual puede ser de 

4, 8 o 24 canales, dicha opción se denominará en adelante: “Opción CS-1”; y la segunda 

opción que se encontró fue la de emplear un módulo de sensores (Sensor 7 en 1 o Sensor 8 

en 1 ) los cuales incluyen 2 sensores de contacto seco propios, esta opción se denominará en 

adelante: “Opción CS-2”. En este caso se pudo notar que la opción CS-1, que implica el uso 

de un módulo de contacto seco, no era viable ya que de cualquier modo era necesario emplear 

un módulo de sensores que ya tienen incluido 2 canales de contacto seco por lo que 

implícitamente se está escogiendo la opción CS-2. Se encontró también una nueva 

alternativa de solución a la emisión de IR, tal como se mencionó en la sección anterior, esta 

nueva opción consiste en emplear un módulo de sensores denominado: “Sensor 8 en 1” el 

cual incluye la capacidad de emitir señales IR en 360°, esta opción en adelante se llamará: 

“Opción IR-2” y se comparará con la Opción IR-1 al finalizar el análisis de todos los 

ambientes para determinar cuál es la más apropiada. 

 

• Dispositivos seleccionados:  1 panel DLP inteligente moderno, 1 sensor magnético 

genérico, Opción IR-1: 1 Sensor 7 en 1 y Módulo de emisión IR, u Opción IR-2: 1 Sensor 

8 en 1. 
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Tabla 9. Análisis para Salón Coworking 1. 

Requerimientos 

Opción IR-1 
Opción 

IR-2 Panel DLP 

clásico Sensor 7 en 

1 

Módulo de 

emisión IR 

Sensor 8 en 

1 

1 sensor de 

temperatura 
SI - SI - 

Emisión IR - SI  SI - 

1 panel LCD  - - - SI 

 

b.1.3 Salón coworking 1: en este ambiente encontramos una unidad de aire acondicionado 

para automatizar por lo cual solo se va requerir un sensor de temperatura igual que en el caso 

anterior. Aquí se quiere controlar in situ la iluminación, tomacorrientes, aire acondicionado 

y la proyección, de modo que también será apropiado seleccionar un panel de control básico 

con pantalla LCD. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de temperatura y 1 panel de control con LCD. (Emisión IR). 

 

En la Tabla 9 se puede ver este análisis. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 panel DLP clásico, Opción IR-1: 1 Sensor 7 en 1 y Módulo 

de emisión IR, u Opción IR-2: 1 Sensor 8 en 1. 

 

b.1.4 Oficina 1: este ambiente tiene salida directa a la calle mediante un portón, aquí 

necesitamos automatizar el funcionamiento del aire acondicionado para lo cual se va emplear 

un sensor de temperatura; sin embargo, para fines de seguridad se puede añadir un sensor de 

movimiento y un sensor magnético en el portón, junto con su respectivo sensor de contacto 

seco, para detectar ingresos no deseados. Aquí, al igual que en las demás oficinas del local, 

se necesitará controlar in situ la iluminación, aire acondicionado y tomacorrientes por lo cual 

será suficiente con emplear paneles de control básicos con pantalla LCD. 
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Tabla 10. Análisis para Oficina 1. 

Requerimientos 

Opción IR-1 
Opción 

IR-2 
Panel 

DLP 

clásico 

Sensor 

magnético 

genérico 
Sensor 7 

en 1 

Módulo de 

emisión IR 

Sensor 8 

en 1 

1 sensor de 

temperatura 
SI - SI - - 

1 sensor de 

movimiento 
SI - SI - - 

1 sensor magnético - - - - SI 

1 sensor de 

contacto seco 
SI - SI - - 

Emisión IR - SI SI - - 

1 panel LCD - - - SI - 

 

• Requerimientos: 1 sensor de temperatura, 1 sensor de movimiento, 1 sensor magnético 

genérico, 1 sensor de contacto seco y 1 panel de control con LCD. (Emisión IR). 

 

En la Tabla 10 se puede ver este análisis. En este caso se pudo notar que la opción CS-1, que 

implica el uso de un módulo de contacto seco, no era viable ya que de cualquier modo era 

necesario emplear un módulo de sensores que ya tiene incluido 2 canales de contacto seco 

por lo que implícitamente se está escogiendo la opción CS-2. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 sensor magnético genérico, 1 panel DLP clásico, Opción 

IR-1: 1 Sensor 7 en 1 y Módulo de emisión IR, u Opción IR-2: 1 Sensor 8 en 1. 

 

b.1.5 Área de servicio: este ambiente es un tragaluz que une la cocina con la oficina 1 y las 

escaleras principales, es decir, es un ambiente de paso. Aquí tenemos iluminación que deberá 

ser automatizada para que se habilite solo cuando no haya iluminación natural y cuando se 

detecte personas, para lo cual se va a emplear un sensor de movimiento y un sensor de 

luminosidad. 
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Tabla 11. Análisis para Area de servicio. 

Requerimientos Mini Sensor PIR Sensor 7 en 1 

1 sensor de luminosidad SI SI 

1 sensor de movimiento SI SI 

 

• Requerimientos: 1 sensor de movimiento y 1 sensor de luminosidad. 

 

En la Tabla 11 se puede ver este análisis. 

 

En este caso se pudo identificar que dos módulos de sensores cumplen con los 

requerimientos: el Mini sensor PIR y el Sensor 7 en 1; sin embargo, el segundo tiene más 

funcionalidades adicionales que no se podrán aprovechar y un costo mayor que el Mini 

sensor, por tal motivo será suficiente con seleccionar el primero. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 Mini Sensor PIR. 

 

b.1.6 SS. HH. Mujeres: en ambientes como los baños es recomendable automatizar siempre 

la iluminación, de manera que se encienda solo cuando haya personas usándolo y cuando no 

haya luz natural, en este ambiente no hay ingreso de luz natural por lo que bastará con 

emplear un sensor de movimiento para su control. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de movimiento. 

 

En la Tabla 12 se puede ver este análisis. 

 

Con base en el mismo análisis que el caso anterior, se selecciona el dispositivo con menos 

funcionales adicionales que no serán usadas, en este caso el Mini sensor PIR 

 

• Dispositivos seleccionados: Mini Sensor PIR. 
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Tabla 12. Análisis para SSHH de Mujeres. 

Requerimientos Mini Sensor PIR Sensor 7 en 1 

1 sensor de 

movimiento 
SI SI 

 

Tabla 13. Análisis para Oficina 2 

Requerimientos 

Opción IR-1 
Opción 

IR-2 

Panel 

DLP 

clásico Sensor 7 en 1 Módulo de emisión IR 
Sensor 8 

en 1 

1 sensor de 

temperatura 
SI - SI - 

Emisión IR - SI SI - 

1 panel LCD - - - SI 

 

b.1.7 Oficina 2: en este ambiente solo requerimos automatizar el aire acondicionado para lo 

cual solo se va requerir un sensor de temperatura. Al igual que en la oficina 1, se necesitará 

controlar in situ la iluminación, aire acondicionado y tomacorrientes por lo cual será 

suficiente con emplear un panel de control básico con pantalla LCD. Debido a que la oficina 

no tiene salida al patio ni a la calle no requerirá ningún sensor de seguridad. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de temperatura y 1 panel de control con LCD. (Emisión IR). 

 

En la Tabla 13 se puede ver este análisis. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 Panel DLP clásico, Opción IR-1: 1 Sensor 7 en 1 y Modulo 

de emisión IR, u Opción IR-2: 1 Sensor 8 en 1. 

 

b.1.8 Salón coworking 2: este ambiente tiene salida directa al patio mediante una puerta de 

vidrio, aquí necesitamos automatizar el aire acondicionado para lo cual se va requerir un 
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sensor de temperatura, por otro lado, se va a incluir un sensor de movimiento y un sensor 

magnético en la puerta de vidrio, con su respectivo sensor de contacto seco, para detectar 

ingresos no deseados desde el patio. En este ambiente se quiere controlar in situ la 

iluminación, tomacorrientes y el aire acondicionado, de modo que será suficiente seleccionar 

un panel de control básico con pantalla LCD. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de temperatura, 1 sensor de movimiento, 1 sensor magnético, 

1 sensor de contacto seco y 1 panel de control con LCD. (Emisión IR). 

 

Por similitud con el caso de la oficina 1, se consideran los mismos dispositivos. En la Tabla 

10 se puede ver este análisis. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 sensor magnético genérico, 1 panel DLP clásico, Opción 

IR-1: 1 Sensor 7 en 1 y Módulo de emisión IR, u Opción IR-2: 1 Sensor 8 en 1. 

 

b.1.9 Cocina: este ambiente tiene salida directa al patio por medio de una puerta, aquí no se 

va a controlar de manera automática ningún sistema, sin embargo, se puede añadir un sensor 

de movimiento y un sensor magnético para la puerta, con su respectivo sensor de contacto 

seco, para detectar ingresos no deseados; además, por el hecho de ser una cocina se añade 

un sensor de gases para detectar fugas de gas e incendios. Por otro lado, para controlar la 

iluminación de manera manual va a resultar más adecuado utilizar interruptores comunes en 

lugar de los paneles de control modernos, (como los que se usarán en los demás ambientes) 

especialmente porque lo único que se puede controlar de manera presencial aquí es la 

iluminación y los tomacorrientes de electrodomésticos que generan consumo innecesario al 

quedar conectados sin ser usados (hervidor, cafetera y sandwichera), de modo que se 

empleará dos interruptores simples, uno solo para todos los electrodomésticos mencionado 

y el otro para la iluminación; para el sensado de dispositivos de ese tipo (interruptores, 

pulsadores, etc.) se puede emplear sensores de contacto seco, para este caso se necesita dos. 

En este ambiente no será necesario emplear paneles de control, sino que bastará con dos 

interruptores simples, uno para controlar la iluminación y otro para los tomacorrientes. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de movimiento, 1 sensor magnético, 1 sensor de gases, 3 

sensores de contacto seco y 2 interruptores simples. 
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Tabla 14. Análisis para Cocina 

Requerimientos 

Mini 

sensor 

PIR 

Módulo de 

contacto 

seco 

Módulo de 

calidad de 

aire 

Sensor 

magnético 

genérico 

Interruptor 

genérico 

1 sensor de 

movimiento 
SI - - - - 

1 sensor 

magnético 
- - - SI - 

3 sensores de 

contacto seco 
- 3 canales - - - 

1 sensor de 

gases 
- - SI - - 

2 interruptores 

simples 
- - - - 2 

 

En la Tabla 14 se puede ver este análisis. Para el caso de los contactos secos se consideró 

directamente la Opción CS-1, que implica añadir un módulo de contacto seco, el cual puede 

ser de 4, 8 o 24 canales, también se llevará un conteo de los canales de contacto seco que se 

requiera en los demás ambientes para seleccionar el módulo adecuado al final; la segunda 

opción (Opción CS-2) no era viable debido a que los modelos de sensores solo ofrecen un 

máximo de 2 canales de contacto seco y para este caso se requieren 3.  

 

• Dispositivos seleccionados: 1 sensor magnético genérico, 2 interruptores genéricos, 1 

Mini sensor PIR, 1 Módulo de calidad de aire, 3 canales de módulo de contacto seco. 

 

b.1.10 Terraza y patio: estos ambientes se analizan juntos por conveniencia pues son 

contiguos, la principal diferencia es que la terraza es un área techada mientras que el patio 

no. En esta zona no se va a automatizar ningún sistema, pero se añade un sensor de 

movimiento en la terraza para detectar posibles intrusiones desde los locales aledaños; por 

otro lado, hay dos zonas de iluminación, una por cada ambiente, en ambas solo se quiere 

controlar la iluminación de forma presencial, pero usar un panel de control viene a ser 

inadecuado porque estará a la intemperie, entonces se decide emplear interruptores simples 

por medio de un sensor de contacto seco.  
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Tabla 15. Análisis para Terraza y Patio 

Requerimientos 

Opción CS-1 
Opción 

CS-2 Interruptor 

genérico Mini 

sensor PIR 

Módulo de 

contacto seco 

Sensor 7 

en 1 

1 sensor de 

movimiento 
SI - SI - 

2 sensores de 

contacto seco 
- 2 canales SI - 

2 interruptores 

simples 
- - - 2 

 

• Requerimientos: 1 sensor de movimiento, 2 sensores de contacto seco y 2 interruptor 

genéricos. 

 

En la Tabla 15 se puede ver este análisis. En este caso encontramos que es factible usar 

cualquiera de las dos opciones para los contactos secos (Opción CS-1 y Opción CS-2); sin 

embargo, para determinar la más apropiada se hará un análisis adicional al finalizar esta 

sección. 

 

• Dispositivos seleccionados: 2 interruptores genéricos, Opción CS-1: 1 Sensor mini PIR 

y 2 canales de Módulo de contacto seco u Opción CS-2: 1 Sensor 7 en 1. 

 

b.1.11 SS. HH. Hombres: aquí se requiere automatizar la iluminación, no tiene ingreso de 

luz natural, por lo cual se selecciona un sensor de movimiento para este fin. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de movimiento. 

 

Por similitud con el caso del baño anterior, se considera el mismo dispositivo. En la Tabla 

12 se puede ver este análisis. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 Mini Sensor PIR 
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b.1.12 Oficina 3: este ambiente tiene salida directa al patio por medio de una puerta, aquí 

solo se requiere automatizar el aire acondicionado, para lo cual se va a emplear un sensor de 

temperatura, también se usará un sensor de movimiento y un sensor magnético en la puerta, 

con su respectivo sensor de contacto seco, para detectar ingresos no deseados desde el patio.   

 

Aquí se necesitará controlar in situ la iluminación, aire acondicionado y tomacorrientes por 

lo cual será suficiente con emplear un panel de control básico con pantalla LCD. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de temperatura, 1 sensor de movimiento, 1 sensor magnético, 

1 sensor de contacto seco y 1 panel de control con LCD. (Emisión IR). 

 

Se puede observar que se presenta misma situación que la oficina 1 y, como se verá luego, 

será el mismo escenario para todas las oficinas de local con excepción de la oficina 2. Por lo 

tanto, se seleccionan los mismos dispositivos que en el caso de la oficina 1. En la Tabla 10 

se puede ver este análisis. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 sensor magnético genérico, 1 panel DLP clásico, Opción 

IR-1: 1 Sensor 7 en 1 y Módulo de emisión IR, u Opción IR-2: 1 Sensor 8 en 1. 

 

b.1.13 Cuarto de servicio: este ambiente también tiene salida directa al patio por medio de 

una puerta, en este ambiente no se requiere automatizar nada, sin embargo, se puede utilizar 

un sensor de movimiento y un sensor magnético en la puerta, con su respectivo sensor de 

contacto seco, para detectar ingresos no deseados desde el patio; también, para controlar la 

iluminación de manera presencial va a resultar más adecuado utilizar un interruptor común, 

además se puede usar otro interruptor igual para controlar el tomacorriente existente en el 

ambiente lo cual será útil cuando se trabaje con máquinas-herramienta. De modo que se 

empleará dos interruptores simples por medio de dos sensores de contacto seco. En este 

ambiente se empleará un interruptor simple para controlar la iluminación y otro para el 

tomacorriente. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de movimiento, 1 sensor magnético, 3 sensores de contacto 

seco y 2 interruptores simples 
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Tabla 16. Análisis para Cuarto de Servicio. 

Requerimientos 

Mini 

sensor 

PIR 

Módulo de 

contacto seco 

Sensor 

magnético 

genérico 

Interruptor 

genérico 

1 sensor de 

movimiento 
SI - - - 

1 sensor 

magnético 
- - SI - 

3 sensores de 

contacto seco 
- 3 canales - - 

2 interruptores 

simples 
- - - 2 

 

En la Tabla 16 se puede ver este análisis. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 sensor magnético genérico, 2 interruptores genéricos, 1 

Mini sensor PIR, 3 canales de módulo de contacto seco. 

 

b.1.14 Escalera a segundo piso: en zonas como esta, donde las personas solo pasan de 

forma momentánea, lo más recomendable es automatizar el funcionamiento de la 

iluminación para que se habilite solo cuando haya personas subiendo o bajando las gradas, 

esto se logrará por medio de un sensor de movimiento, el mismo que también servirá para 

detección de intrusos; por otro lado, como esta escalera tiene ingreso de luz natural, se 

emplearía también un sensor de luminosidad para que la iluminación se active solo cuando 

no haya luz natural. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de movimiento y 1 sensor de luminosidad. 

 

Por similitud con el caso del área de servicio, se considera el mismo dispositivo. En la Tabla 

11 se puede ver este análisis. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 Mini Sensor PIR. 
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Tabla 17. Análisis para Sala de Reuniones 

Requerimientos 

Opción IR-1 
Opción 

IR-2 
Panel 

DLP 

clásico 

Sensor 

magnético 

genérico 

Interruptor 

genérico Sensor 

7 en 1 

Módulo 

de 

emisión 

IR 

Sensor 

8 en 1 

1 sensor de 

temperatura 
SI - SI - - - 

1 sensor de 

movimiento 
SI - SI - - - 

1 sensor 

magnético 
- - - - SI - 

2 sensores de 

contacto seco 
SI - SI - - - 

1 interruptor 

simple 
- - - - - 1 

Emisión IR - SI SI - - - 

1 panel LCD - - - SI - - 

 

b.2. Segundo piso 

Una vez que se finalizó el análisis de todos los ambientes del primero piso, se procedió a 

hacer la inspección de los ambientes contenidos en el segundo nivel. 

 

b.2.1 Sala de reuniones: este ambiente tiene acceso directo a un balcón con vista a la calle 

por medio de una puerta de una puerta de vidrio. Aquí se quiere automatizar el aire 

acondicionado por lo que se escoge un sensor de temperatura, también se selecciona un 

sensor de movimiento y un sensor magnético para la puerta de vidrio, con su respectivo 

sensor de contacto seco, para detectar ingresos no deseados a través del balcón, finalmente, 

se selecciona un sensor de contacto seco que se conectará a un interruptor simple para 

controlar de forma presencial e independiente la iluminación del almacén (en el pre-estudio 
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se consideró como una zona de iluminación dentro de la sala de reuniones). En este ambiente 

se quiere controlar in situ la iluminación, tomacorrientes, aire acondicionado y la proyección, 

de modo que también será apropiado seleccionar un panel de control básico con pantalla 

LCD, sin embargo, en la sección anterior se seleccionó también un interruptor simple para 

controlar de forma más rápida la iluminación del almacén incorporado. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de temperatura, 1 sensor de movimiento, 1 sensor magnético, 

2 sensor de contacto seco, 1 panel de control con LCD y 1 interruptor simple. (Emisión 

IR). 

 

En la Tabla 17 se puede ver este análisis. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 sensor magnético genérico, 1 interruptor genérico, 1 panel 

DLP clásico, Opción IR-1: 1 Sensor 7 en 1 y Módulo de emisión IR, u Opción IR-2: 1 

Sensor 8 en 1. 

 

b.2.2 Oficina 4: este ambiente tiene salida directa al balcón por medio de una puerta, aquí 

solo se requiere automatizar el aire acondicionado por lo que se escoge usar un sensor de 

temperatura para ese fin, también se selecciona un sensor de movimiento y un sensor 

magnético para la puerta, con su respectivo sensor de contacto seco, para detectar posibles 

ingresos no deseados desde el balcón. Aquí se necesitará controlar in situ la iluminación, 

aire acondicionado y tomacorrientes por lo cual será suficiente con emplear un panel de 

control básico con pantalla LCD. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de temperatura, 1 sensor de movimiento, 1 sensor magnético, 

1 sensor de contacto seco y 1 panel de control con LCD. (Emisión IR). 

 

Por similitud se consideran los mismos dispositivos que en la oficina 1. En la Tabla 10 se 

puede ver el análisis. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 sensor magnético genérico, 1 panel DLP clásico, Opción 

IR-1: 1 Sensor 7 en 1 y Módulo de emisión IR, u Opción IR-2: 1 Sensor 8 en 1. 
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Tabla 18. Análisis para Hall y Escalera a tercer piso 

Requerimientos 

Opción CS-1 
Opción 

CS-2 
Interruptor 

genérico 

Sensor 

magnético 

genérico 

Mini 

sensor 

PIR 

Módulo de 

contacto 

seco 

Sensor 7 

en 1 

1 sensor de 

movimiento 
SI - SI - - 

1 sensor de 

luminosidad 
SI - SI - - 

2 sensores de 

contacto seco 
- 2 canales SI - - 

1 interruptor 

simple 
- - - SI - 

1 sensor 

magnético 
- - - - 1 

 

b.2.3 Hall y escalera a tercer piso: ambos ambientes se analizan juntos a conveniencia. El 

hall es una zona de descanso, una zona por la que necesariamente deben pasar las personas 

al subir o bajar las escaleras, encontramos 2 zonas de iluminación, una por cada ambiente, 

para el caso de las escaleras se requiere automatizar la iluminación, se selecciona un sensor 

de movimiento junto con un sensor de luminosidad para el control de la iluminación y 

también se escoge un sensor magnético para la puerta de ingreso al tercer piso, con su 

respectivo sensor de contacto seco, para detectar ingresos no deseados desde el tercer nivel. 

En el hall lo único que se puede controlar de manera presencial es su zona de iluminación 

por lo que se selecciona un interruptor simple para este fin, el cual será monitoreado por un 

sensor de contacto seco. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de movimiento, 1 sensor de luminosidad, 2 sensores de 

contacto seco, 1 sensor magnético y 1 interruptor simple. 

 

En la Tabla 18 se puede ver este análisis.
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• Dispositivos seleccionados: 1 sensor magnético genérico, 1 interruptor genérico, Opción 

CS-1: 1 Sensor mini PIR y 2 canales de Módulo de contacto seco, u Opción CS-2: 1 

Sensor 7 en 1. 

 

b.2.4. SS. HH. segundo piso: en este ambiente solo se requiere automatizar la iluminación 

y tiene un ingreso de luz natural por medio de una ventana, por lo cual se selecciona un 

sensor de movimiento y un sensor de luminosidad para que automáticamente se habilite la 

iluminación al ingresar personas y no haber suficiente iluminación natural. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de movimiento y 1 sensor de luminosidad. 

 

Por similitud con el caso del área de servicio, se selecciona el mismo dispositivo. En la Tabla 

11 se puede ver este análisis. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 Mini Sensor PIR. 

 

b.2.5. Oficina 5: este ambiente es contiguo al techo de la terraza y posee una ventana 

corrediza con vista al patio, aquí se requiere automatizar el aire acondicionado para lo cual 

se escoge un sensor de temperatura, también se selecciona un señor de movimiento y un 

sensor magnético para la ventana, con su respectivo sensor de contacto seco, y así detectar 

ingresos no deseados desde el techo de la terraza. Aquí se necesitará controlar in situ la 

iluminación, aire acondicionado y tomacorrientes por lo cual será suficiente con emplear un 

panel de control básico con pantalla LCD. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de temperatura, 1 sensor de movimiento, 1 sensor magnético, 

1 sensor de contacto seco y 1 panel de control con LCD. (Emisión IR). 

 

Por similitud se consideran los mismos dispositivos que en la oficina 1. En la Tabla 10 se 

puede ver este análisis. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 sensor magnético genérico, 1 panel DLP clásico, Opción 

IR-1: 1 Sensor 7 en 1 y Módulo de emisión IR, u Opción IR-2: 1 Sensor 8 en 1. 
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b.2.6. Oficina 6: el control de los sistemas en este ambiente va a ser exactamente igual que 

en la oficina 5 dada su uso y su ubicación en el local, de modo que se escogen los mismos 

sensores que en el caso anterior. En este ambiente se necesitará controlar in situ iluminación, 

aire acondicionado y tomacorrientes por lo cual será suficiente con emplear un panel de 

control básico con pantalla LCD. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de temperatura, 1 sensor de movimiento, 1 sensor magnético, 

1 sensor de contacto seco y 1 panel de control con LCD. (Emisión IR). 

 

Por similitud se consideran los mismos dispositivos que en la oficina 1. En la Tabla 10 se 

puede ver este análisis. 

 

• Dispositivos seleccionados: 1 sensor magnético genérico, 1 panel DLP clásico, Opción 

IR-1: 1 Sensor 7 en 1 y Módulo de emisión IR, u Opción IR-2: 1 Sensor 8 en 1. 

 

b.3. Tercer piso 

Una vez finalizado el análisis de todos los ambientes del segundo piso, se procedió a hacer 

la inspección del tercer nivel.  

 

b.3.1. Oficina 7: este ambiente tiene salida directa a la azotea por medio de una puerta, aquí 

solo se requiere automatizar el aire acondicionado por lo que se escoge usar un sensor de 

temperatura para ese fin, también se selecciona un sensor de movimiento y un sensor 

magnético para la puerta, con su respectivo sensor de contacto seco, para detectar posibles 

ingresos no deseados desde la azotea. Aquí se necesitará controlar in situ la iluminación, aire 

acondicionado y tomacorrientes por lo cual será suficiente con emplear un panel de control 

básico con pantalla LCD. 

 

• Requerimientos: 1 sensor de temperatura, 1 sensor de movimiento, 1 sensor magnético, 

1 sensor de contacto seco y 1 panel de control con LCD. (Emisión IR). 

 

Por similitud se consideran los mismos dispositivos que en la oficina 1. En la Tabla 10 se 

puede ver este análisis. 
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• Dispositivos seleccionados: 1 sensor magnético genérico, 1 panel DLP clásico, Opción 

IR-1: 1 Sensor 7 en 1 y Módulo de emisión IR, u Opción IR-2: 1 Sensor 8 en 1. 

 

b.4. Dispositivos de entrada adicionales 

Como parte de los dispositivos para el control y monitoreo del local se va a emplear también 

dispositivos móviles tales como smartphones y tablets, los cuales pueden ser de cualquier 

marca y modelo. 

 

Cada oficina tendrá la posibilidad de emplear uno o más dispositivos móviles los cuales 

pueden ser propios de los usuarios de cada oficina, pues se configurarán para que solo tengan 

acceso al control de sus respectivas oficinas.  

 

Se utilizará un dispositivo móvil especial para el control de todo el local, para lo cual se 

escoge una Tablet de 7 pulgadas, la cual estará ubicada en recepción para uso de la persona 

a cargo. Al ser un dispositivo portátil tendrá la posibilidad de controlar cualquier ambiente 

desde cualquier lugar del local. 

 

• Dispositivo seleccionado: 1 tablet de 7”. 

 

b.5. Resumen de dispositivos de entrada seleccionados 

A continuación, se presenta un recuento de todos los dispositivos y canales de entrada que 

se han seleccionados según los requerimientos identificados: 

 

• 1 panel DLP inteligente moderno (SKU: HDL-MPTL14.46) 

• 10 paneles DLP clásicos (SKU: HDL-MPL8.46) 

• 7 mini Sensores PIR (SKU: HDL-MSP02.4C) 

• 1 módulo de calidad de aire (SKU: SB-CMS-LA) 

• 6 canales de sensor de contacto seco (aún por definir módulo específico) *  

• 12 sensores magnéticos (Genéricos) 

• 8 interruptores convencionales (Genéricos)  

• Opción CS-1:  

o 2 sensores mini PIR:  

o 4 canales de Módulo de contacto seco 

• Opción CS-2:  

o 2 sensores 7 en 1 
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• Opción IR-1:  

o 11 sensores 7 en 1 

o 3 módulos de emisión IR 

• Opción IR-2:  

o 11 sensores 8 en 1 

 

Como se puede observar hay diferentes opciones que se pueden escoger para dar la solución 

en los casos contacto seco y de emisión IR, para elegir las opciones a escoger se debe hacer 

un análisis adicional, en este caso, tenemos dos opciones para contacto seco y dos opciones 

para emisión IR. Para realizar esta selección se realizará una comparación económica y se 

escogerá la solución menos costosa. Cabe mencionar que al final del diseño se incluye una 

cotización detallada completa de todos los dispositivos. 

 

➢ Comparación de opciones de emisión IR: 

A continuación, se presenta una comparativa bastante general de los costos de cada opción, 

solo con la finalidad de determinar cuál es la menos costosa: 

 

• Opción IR-1:  

o 11 sensores 7 en 1 

o 3 módulos de emisión IR 

o Total: 1349 USD 

• Opción IR-2:  

o 11 sensores 8 en 1 

o Total: 1122 USD 

 

En este caso encontramos que la Opción IR-2 es más económica que la Opción IR-1 con una 

diferencia menor de 227 USD por lo que se selecciona la Opción IR-2. 

 

Para el caso del requerimiento de los 6 canales de contacto seco que aún no tienen dispositivo 

definido* se pueden utilizar los canales libres de los “Sensores 8 en 1” que se acaban de 

seleccionar, haciendo una revisión del análisis previo y considerando que los “Sensores 8 en 

1” cuentan con 2 canales de contacto seco cada uno, se encuentra que en los 11 “Sensores 8 

en 1” existen 7 canales de contacto seco libres que pueden ser utilizados para los canales 

requeridos*. 

 

➢ Comparación de opciones de contacto seco: 

A continuación, se presenta la comparativa entre ambas opciones de contacto seco: 
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• Opción CS-1:  

o 2 sensores mini PIR:  

o 4 canales de contacto seco (1 

módulo de 4 canales de contacto 

seco) 

• Total: 233 USD 

• Opción CS-2:  

o 2 sensores 7 en 1 

 

 

• Total: 175 USD  

 

En este caso encontramos que la Opción CS-2 es más económica que la Opción CS-1 con 

una diferencia menor de 58 USD por lo que se selecciona la Opción CS-2. 

 

Para el funcionamiento de los paneles DLP seleccionados es necesario considerar que cada 

uno requiere de una fuente de poder que se les acople, estas fuentes también las ofrece la 

marca HDL. 

Por lo que se agrega a los dispositivos seleccionados 11 fuentes de poder para panel DLP 

(HDL-MPPI.46). 

 

Finalmente se presenta un resumen de todos los dispositivos de entrada que se seleccionaron 

para el sistema domótico. En la Tabla 19 se puede ver esta relación.  

 

Todos estos dispositivos formarán parte del sistema domótico y difieren de los dispositivos 

de salida no solo en su finalidad sino también en la ubicación que tendrán en la instalación 

ya que al ser dispositivos específicos de algunos ambientes estos se instalarán directamente 

en cada ambiente donde se localizó el requerimiento. En la Tabla 20 se presenta la ubicación 

en el local de todos los dispositivos de entrada. 
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Tabla 19. Resumen de dispositivos de entrada 

DISPOSITIVOS SELECCIONADOS CANTIDAD 

Panel DLP inteligente moderno 

SKU: HDL-MPTL14.46 
1 

Panel DLP clásico 

SKU: HDL-MPL8.46 
10 

Fuente de poder para panel DLP 

SKU: HDL-MPPI.46 
11 

Mini sensor PIR 

SKU: HDL-MSP02.4C 
7 

Sensor 7 en 1 

SKU: HDL-MSP07M.4C 
2 

Sensor 8 en 1 

SKU: HDL-MSP08M.4C 
11 

Módulo de calidad de aire 

SKU: SB-CMS-LA 
1 

Sensor magnético  

Genérico 
12 

Interruptor simple 

Genérico 
8 

Dispositivo móvil de 7” 

Genérico 
1 
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Tabla 20. Ubicación de dispositivos de entrada en el local 

Ambiente Panel de Control Dispositivo – Sensor Interruptor 

Sala de espera - 1 (puerta) - 

Recepción* 1 (moderno) 1 (techo) - 

Salón coworking 1 1 (clásico) 1 (techo) - 

Oficina 1 1 (clásico) 2 (puerta y techo) - 

Área de servicio - 1 (techo) - 

SS.HH. Mujeres - 1 (techo) - 

Cocina - 3 (puerta y techo) 2 

Salón coworking 2 1 (clásico) 2 (puerta y techo) - 

Oficina 2 1 (clásico) 1 (techo) - 

Terraza - 1 (techo) 2 

SS.HH. Hombres - 1 (techo) - 

Cuarto servicio - 2 (puerta y techo) 2 

Oficina 3 1 (clásico) 2 (puerta y techo) - 

Escalera a 2° piso - 1 (techo) - 

Sala de reuniones 1 (clásico) 2 (puerta y techo) 1 

Oficina 4 1 (clásico) 2 (puerta y techo)  

Hall - - 1 

SS.HH. segundo piso - 1 (techo) - 

Oficina 5 1 (clásico) 2 (ventana y techo) - 

Oficina 6 1 (clásico) 2 (ventana y techo) - 

Escalera a 3° piso  2 (puerta y techo) - 

Oficina 7 1 (clásico) 2 (puerta y techo) - 

TOTAL 11 33 8 

 

* En la recepción también estará ubicado el dispositivo móvil seleccionado (tablet). 
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Tabla 21. Dispositivos de sistema disponibles en HDL 

DISPOSITIVOS 

 

 FUNCIONES   

Gateway IP 

SKU: HDL-

MBUS01IP.431 

Gateway 

KNX 

SKU: SB-DN-

EIB 

Gateway RS232 / 

RS485 

SKU: HDL-

MRS232.431 

Comunicación 

Ethernet  
SI - - 

Comunicación con 

Internet 
SI - - 

Comunicación con 

KNX 
- SI - 

Comunicación con 

RS232 
- - SI 

Comunicación con 

RS485 
- - SI 

 

4.9.3 Dispositivos de sistema 

Los dispositivos de sistema son básicos para el desarrollo y puesta en marcha de un sistema 

domótico, estos dispositivos van permitir la comunicación del bus de HDL con sistemas que 

emplean un medio de comunicación distinto a este, por lo cual se les conoce como pasarelas 

o Gateway. 

 

En la Tabla 21 se presentan los dispositivos de sistema existentes en la marca HDL. 

 

El principal dispositivo que se requiere en este caso debe emplear es un gateway que permita 

la conexión entre la computadora del programador con el bus de comunicaciones para 

realizar la programación del sistema. Por otra parte, el gateway que se requiere también debe 

permitir la comunicación entre el sistema domótico y el internet, esto será necesario para 

poderlo controlar a distancia. Por lo cual, con base en la tabla anterior, se selecciona el 

Gateway IP como principal dispositivo de sistema. 
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Tabla 22. Dispositivos Auxiliares disponibles en HDL. 

DISPOSITIVOS 

 

 FUNCIONES   

Módulo de Seguridad 

SKU: HDL-MSM.431 

Módulo lógico 

SKU: HDL-MCLog.431 

Notificaciones en tiempo real  SI - 

Medidas de seguridad SI - 

Escenas de seguridad SI - 

Creación de bloques lógicos - SI 

Permite temporizar actividades - SI 

 

Cabe mencionar que el módulo de comunicación RS232, ya seleccionado como dispositivo 

de salida, es el mismo que se muestra aquí como Gateway RS232. Esto se debe a que, para 

fines de este proyecto, dicho dispositivo se está empleando netamente para enviar señales u 

órdenes y no como medio de comunicación con otro sistema. 

 

• Dispositivo seleccionado: 1 Gateway IP. 

 

4.9.4 Dispositivos auxiliares 

Estos dispositivos son complementarios al sistema domótico y su función está asociada a la 

seguridad y personalización de actividades como la creación de escenas y la temporización, 

entre otras. 

 

En la Tabla 22 se presentan los dispositivos auxiliarles que se dispone en la marca HDL  

 

Para nuestro caso, se requiere ambos dispositivos puesto que van a permitir la 

implementación de un sistema de seguridad inteligente además de la creación de escenas y 

actividades programadas dentro del local.  

 

• Dispositivo seleccionado: 1 Modulo de seguridad y 1 Modulo Lógico. 
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Tabla 23. Dispositivos seleccionados para el sistema domótico. 

Ítem Nombre Modelo Cantidad 

Consumo 

eléctrico 

unitario 

Consumo 

total en 

el bus 

1 

Módulo de relés 

de 12 canales – 

10A 

HDL-

MR1210.433 
7 40mA 280mA 

2 

Módulo de 

comunicación 

RS232 

HDL-

MRS232.431 
1 15mA 15mA 

3 

Módulo de 

cortinas de 2 

canales 

HDL-

MW02.431 
6 35mA 210mA 

4 
Panel DLP 

moderno 

HDL-

MPTL14.46 
1 30mA* - 

5 
Panel DLP 

clásico 
HDL-MPL8.46 10 30mA* - 

6 
Fuente de poder 

para panel DLP* 
HDL-MPPI.46 11 - - 

7 Mini sensor PIR 
HDL-

MSP02.4C 
7 12mA 84mA 

8 Sensor 7 en 1 
HDL-

MSP07M.4C 
2 25mA 50mA 

9 Sensor 8 en 1 
HDL-

MSP08M.4C 
11 30mA 330mA 

10 
Módulo de 

calidad de aire 
SB-CMS-LA 1 25mA 25mA 

11 Gateway IP 
HDL-

MBUS01IP.431 
1 40mA 40mA 

12 
Módulo de 

Seguridad 
HDL-MSM.431 1 15mA 15mA 

13 Módulo lógico 
HDL-

MCLog.431 
1 15mA 15mA 

14 
Sensor 

magnético 
Genérico 12 - - 

15 Interruptor Genérico 8 - - 

16 Tablet 7” Genérico 1 - - 

 
CONSUMO 

TOTAL 
1064 mA 

 
 

4.9.5 Resultados 

En la Tabla 23 se detalla los dispositivos seleccionados para el sistema domótico, indicando 

su nombre, modelo y la cantidad necesaria de cada uno. Así mismo se añade una columna 

especificando el consumo eléctrico en miliamperios (mA) de cada dispositivo del bus para 

al final seleccionar una fuente de poder adecuada para energizar el bus de comunicaciones. 
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Tabla 24. Fuentes de poder disponibles en HDL. 

 MODULO DE 

FUENTE DE 

PODER 

SKU: HDL-

MSP750.431 

SKU: HDL-

MSP1200.431 

CAPACIDAD 750 mA 1200 mA 

 

En la Tabla 23 se mencionan todos los dispositivos seleccionados para el diseño del sistema 

domótico incluyendo dispositivos domóticos, así como dispositivos adicionales para el 

funcionamiento del mismo.  

 

De la Tabla 23 se puede obtener el consumo eléctrico total esperado en el bus domótico, 

dicha demanda eléctrica tendrá que ser suministrada por un módulo de fuente de poder que 

se va a seleccionar a continuación. Cabe mencionar que, si bien los paneles DLP generan un 

consumo eléctrico, este no requiere ser considerado en el cálculo del consumo total pues, 

como ya se mencionó en la sección de selección de dispositivos de entrada, canal panel DLP 

posee una fuente de poder propia*. 

 

En la Tabla 24 se muestran los módulos de fuente de poder disponibles en la marca HDL. 

 

En vista que el bus de comunicaciones requiere un suministro de 1064 mA se selecciona una 

fuente de poder de 1200 mA (SKU: HDL-MSP1200.431). 

 

• Dispositivo seleccionado: 1 Modulo de fuente de poder de 1200 mA. 

 

4.9.6 Discusión  

El procedimiento usado para la selección de los dispositivos domóticos es aparentemente 

extenso, sin embargo, resulta ser eficiente para identificar los dispositivos más adecuados y 

evitar sobredimensionamientos que pueden significar costos innecesarios al momento de la 

ejecución. El proyecto desarrollado por Víctor Gómez, para el control únicamente de 

luminarias sigue un procedimiento con cierto parecido sin embargo por tratarse de un diseño 

limitado a sistemas de iluminación no se puede comparar el método seguido de forma 
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completa. (Gómez, 2014). Por otro lado, la tesis denominada “Diseño de una instalación 

domótica en un condominio para el control de seguridad e iluminación mediante la 

tecnología LonWorks” presentada en antecedentes, para el proceso de selección de los 

dispositivos no realiza un procedimiento metodológico, sino que directamente escoge una 

gama de productos de cierta marca para ser usados en el desarrollo del proyecto. (Alvarez, 

Holguín C., & Serrano, 2007) 

 

4.10  Definición de funcionalidades del sistema 

El funcionamiento o comportamiento del sistema dependerá de los requerimientos de los 

usuarios de cada ambiente, el funcionamiento del sistema domótico se configura mediante 

la programación de los módulos domóticos que lo componen. 

Para definir el funcionamiento del sistema domótico se hará una descripción del 

comportamiento del sistema por cada ambiente, ya sea cuando funcione con accionamiento 

manual o automático, así como de las escenas que se programarán en cada ambiente. A 

continuación, se presenta una descripción detallada de la funcionalidad del sistema 

propuesto: 

 

4.10.1 Resultados 

a. Frontis: Aquí hay únicamente dos zonas de iluminación las cuales se encenderán de 

forma automática a partir de las 6:30 p.m. y se apagarán a las 6:30 a.m. del día siguiente.  

También se podrá controlar la iluminación de forma manual, desde el panel de control 

ubicado en la recepción. 

 

b. Sala de espera: Este ambiente cuenta con una zona de iluminación la que será 

controlada (encendida y apagada) por un sensor, al detectar personas y según la cantidad de 

luz natural; es decir, si hay suficiente luz natural no se deben encender las luces, caso 

contrario sí. En adelante a esta funcionalidad para control de iluminación se le denominará 

“Iluminación autónoma”. Para el sistema de seguridad se encuentra la ya existente cerradura 

eléctrica en la puerta principal (la que podrá ser controlada directamente y desde la 

recepción), por otro lado, se empleará para fines de seguridad el mismo sensor de 

movimiento usado para controlar la iluminación y un sensor magnético el cual será instalado 

en la puerta principal. 
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c. Recepción: Aquí se cuenta con una zona de iluminación que se controlará de forma 

manual desde el panel de control instalado en el mismo ambiente, desde este mismo panel 

se podrán controlar y monitorear todos los sistemas del local; como luminarias, 

tomacorrientes, aire acondicionado, proyección, etc. Para el panel de control de este 

ambiente se crearán dos escenas, las cuales son un conjunto de comandos que controlan 

varios sistemas con un solo botón. Las escenas que se crearán aquí son: “Iniciar todo”, la 

cual habilitará todos los sistemas de las áreas comunes del local como sala de espera, terraza, 

escaleras, etc. y otra escena llamada “Finalizar todo” la cual va a deshabilitar todos los 

sistemas del local al terminar el día laboral. Desde el panel de control se utilizará un botón 

de atajo para control la apertura y bloqueo de la cerradura eléctrica de la puerta principal. La 

recepción también cuenta con una unidad de aire acondicionado la cual puede ser controlada 

manualmente, desde el panel, o de forma automática empleando el sensor de temperatura del 

módulo de sensores que se eligió para este ambiente. En adelante, todas las unidades de aire 

acondicionado tendrán los mismos modos de funcionamiento: manual y automático. 

 

d. Salón coworking 1: Este ambiente posee dos zonas de iluminación, una unidad de 

aire acondicionado, un proyector, un roller y algunos tomacorrientes. En este ambiente se 

crearán cuatro escenas para facilitar actividades recurrentes de los usuarios, estas escenas 

son: “Iniciar trabajo”, la cual habilitará todos los sistemas del ambiente a la llegada del 

personal, “Finalizar trabajo”, la cual deshabilitará todo sistema en uso al momento que los 

usuarios se retiren, para evitar consumos eléctricos innecesarios; también otra escena 

llamada: “Iniciar Presentación”, la cual consistirá en bajar o cerrar el roller, apagar las luces 

y activar el proyector, todo de forma simultánea para iniciar una presentación; de igual modo 

se creará la escena “Finalizar Presentación” que hará todo lo opuesto a la anterior, al finalizar 

la presentación. Estas escenas, al igual que el control individual de los sistemas existentes 

en este ambiente, serán controlados y monitoreados in situ desde el panel de control que se 

instalará. No posee elementos para fines de seguridad. 

 

e. Oficina 1: Todas las oficinas de este local cuentan con los mismos sistemas a 

controlar, los cuales son: una zona de iluminación, una unidad de aire acondicionado, 

tomacorrientes y un roller, asimismo cada ambiente poseerá un panel de control y diferentes 

elementos de seguridad. El control de los sistemas en todas las oficinas será manual mediante 

el panel de control existente en cada una. En todas las oficinas se crearán dos escenas antes 
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mencionadas: “Iniciar trabajo” y “Finalizar trabajo”. Estas escenas se podrán controlar desde 

el mismo panel de control de cada oficina. A toda esta funcionalidad para oficinas se le 

denominará en adelante: “Funcionalidad de Oficina”. Para el sistema de seguridad, la 

Oficina 1 cuenta con un sensor magnético y un sensor de movimiento. 

 

f. Área de servicio: Esta área cuenta únicamente con una zona de iluminación la cual 

se controlará con “Iluminación Autónoma”. 

 

g. SS.HH. Mujeres: Este ambiente posee una zona de iluminación la cual se controlará 

con “Iluminación Autónoma”.  

 

h. Cocina: Este ambiente posee una zona de iluminación y cuatro electrodomésticos, la 

interfaz de control usada aquí es un interruptor doble común. En este interruptor doble, el 

primero será programado para controlar la iluminación y el segundo para deshabilitar más 

rápidamente todos los tomacorrientes de los electrodomésticos menos frecuentes pero que 

generan alto consumo eléctrico (cafetera, hervidor y sandwichera), la refrigeradora no se 

incluye en este grupo pues debe estar conectada permanentemente a la red eléctrica.  En el 

sistema de seguridad se integra un sensor humo, sensor magnético en la puerta que da al 

patio y un sensor de movimiento en el techo. 

 

i. Salón coworking 2: Este ambiente posee dos zonas de iluminación, una unidad de 

aire acondicionado y dos rollers. Este ambiente será controlado por un panel de control 

donde se incluirán las escenas: “Iniciar trabajo” y “Finalizar trabajo”. Para el sistema de 

seguridad se incluye un sensor magnético para la puerta que al patio. 

 

j. Oficina 2: Este ambiente posee una zona de iluminación, una unidad de aire 

acondicionado, un roller y un panel de control. Se utilizará la “Funcionalidad de oficina”, la 

misma que se empleará en todas las oficinas, para su control. 

 

k. Terraza: Este ambiente posee dos zonas de iluminación y un equipo de sonido. La 

iluminación será controlada desde un interruptor doble. Ambas zonas serán controladas a la 

vez por un interruptor; el segundo interruptor será utilizado para controlar las dos zonas de 

iluminación del patio. El control independiente de cada zona de iluminación de la terraza se 
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podrá realizar directamente desde el panel de control de la recepción, sin embargo, también 

se podrá usar el dispositivo móvil (Tablet) de recepción, el cual servirá para controlar 

cualquier ambiente sin tener que recurrir al panel de control central de la recepción. Para el 

sistema de seguridad, este ambiente posee un sensor de movimiento para detectar ingresos 

no deseados por las paredes laterales. 

 

l. SS.HH. Hombres: Este ambiente posee una zona de iluminación la cual se 

controlará con “Iluminación Autónoma”. 

 

m. Patio: Este ambiente posee dos zonas de iluminación, estas serán controladas desde 

el interruptor doble de la terraza, también se podrán controlar desde el panel de control de la 

recepción o desde el dispositivo móvil.  

 

n. Cuarto de servicio: Esta área posee una zona de iluminación con interruptor y un 

tomacorriente, ambos serán controlados in situ por medio de un interruptor doble. Por parte 

del sistema de seguridad se implementará en este ambiente un sensor magnético en la puerta 

y un sensor de movimiento en el techo. 

 

o. Oficina 3: Este ambiente posee dos zonas de iluminación, una unidad de aire 

acondicionado, un roller y un panel de control. Se utilizará la “Funcionalidad de oficina”. Se 

incluirá un sensor magnético en la puerta y un sensor de movimiento en el techo, para el 

sistema de seguridad. 

 

p. Escalera a segundo piso: Este ambiente posee una zona de iluminación la cual se 

controlará con “Iluminación Autónoma”. 

 

q. Sala de reuniones: Este ambiente posee dos zonas de iluminación (una en el almacén 

interno), una unidad de aire acondicionado, un proyector, un ecran eléctrico, un roller, un 

panel de control y un interruptor simple. El control se realizará mediante su panel de control, 

en el cual se crearán las escenas: “Iniciar Presentación” y “Finalizar Presentación”, estas 

escenas son similares a las que se emplearán para el “Salón coworking 1” pero con la 

diferencia que se añadirá en la secuencia de comandos la bajada del ecran eléctrico para el 

inicio de la presentación y su subida al finalizar la misma. El interruptor simple se utilizará 
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para controlar la luminaria del almacén ubicado dentro de la sala de reuniones de forma más 

rápida y directa que usando el panel de control. En el sistema de seguridad se incluirá un 

sensor magnético en la puerta que da al balcón y un sensor de movimiento en el techo. 

 

r. Oficina 4: Este ambiente posee una zona de iluminación, una unidad de aire 

acondicionado, un roller y un panel de control. Se utilizará la “Funcionalidad de oficina”. 

Para el sistema de seguridad se implementará un sensor de movimiento en el techo y un 

sensor magnético en la puerta que da hacia el balcón. 

 

s. Hall: Esta área posee una zona de iluminación la cual se controlará de forma directa 

con un interruptor simple.  

 

t. SS.HH. segundo piso: Este baño posee una zona de iluminación la cual se controlará 

con “Iluminación Autónoma”. 

 

u. Oficina 5: Este ambiente posee una zona de iluminación, una unidad de aire 

acondicionado, un roller y un panel de control. Se utilizará la “Funcionalidad de oficina”. 

Para el sistema de seguridad se implementará un sensor de movimiento en el techo y un 

sensor magnético en la ventana que da hacia el patio. 

 

v. Oficina 6: Este ambiente posee una zona de iluminación, una unidad de aire 

acondicionado, un roller y un panel de control. Se utilizará la “Funcionalidad de oficina”. 

Para el sistema de seguridad se implementará un sensor de movimiento en el techo y un 

sensor magnético en la ventana que da hacia el patio. 

 

w. Escalera a tercer piso: Esta área posee una zona de iluminación la cual se controlará 

con “Iluminación Autónoma”. Para el sistema de seguridad, se integrará el sensor de 

movimiento empleado para la iluminación el cual será ubicado en el techo y un sensor 

magnético en la puerta que da al tercer nivel. 

 

x. Oficina 7: Este ambiente posee una zona de iluminación, una unidad de aire 

acondicionado, un roller y un panel de control. Se utilizará la “Funcionalidad de oficina”. 
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Para el sistema de seguridad se implementará un sensor de movimiento en el techo y un 

sensor magnético en la puerta que da hacia el patio del tercer nivel. 

 

y. Sistema de Seguridad: El sistema de seguridad lo conforman todos los sensores que 

se han mencionado por cada ambiente, este sistema se activará al finalizar el día y cuando 

ya no haya personas en el local y se desactivará a la llegada de los usuarios. El propósito 

principal de este sistema es detectar, por medio de los sensores, ingresos no deseados e 

informarlos en tiempo real a los usuarios, del mismo modo activará la sirena y una escena 

denominada “Simulación de presencia”. Esta escena consistirá en encender algunas luces 

del local y activar el equipo de sonido, esto se conoce como seguridad disuasiva pues su 

finalidad es que el intruso se disuada de sus intenciones al hacerle pensar que hay personas 

en el local que han activado los sistemas. Para el sistema de seguridad se usarán los módulos 

auxiliares que se seleccionaron (Modulo de seguridad y modulo lógico). El módulo de 

seguridad es el que se encargará de monitorear el estado de los sensores mientras esté activo 

el sistema, mientras que el módulo lógico permitirá hacer comparaciones lógicas de los 

estados de los sensores para mejorar su eficacia y no activar la alarma en situaciones 

innecesarias. 

 

4.10.2 Discusión 

En el presente trabajo se presenta la funcionalidad del sistema de manera textual, detallando 

la forma en la que cada ambiente debe funcionar considerando los dispositivos 

seleccionados. En la tesis de Álvarez y otros, mencionada en los antecedentes se puede 

encontrar una descripción de la funcionalidad del sistema demasiado general de forma que 

no se puede tener un idea clara del comportamiento real del sistema (Alvarez, Holguín C., 

& Serrano, 2007); mientras que en el trabajo de Víctor Gómez, se presenta la funcionalidad 

del sistema domótico mediante un diagrama de flujo (Gómez, 2014), lo cual resulta adecuado 

para un sistema donde únicamente se busque controlar iluminación sin embargo como en 

este caso se requiere controlar varios sistemas más no resulta conveniente definir el 

funcionamiento de ese modo.  
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4.11 Distribución y comunicación de sistema domótico (BUS) 

4.11.1 Resultados 

HDL Buspro, el protocolo de comunicaciones seleccionado, presenta una arquitectura de 

tipo distribuida lo que implica que existen módulos de HDL con sensores como también con 

actuadores.  

 

En la Ilustración 31 se presenta el diagrama de la distribución del bus de comunicaciones 

para este proyecto. Cabe mencionar que este tipo de diagramas sirven principalmente para 

conocer a rasgos generales la distribución del bus de comunicaciones mas no de las 

conexiones eléctricas, lo cual se presentará en la sección siguiente. 

 

Como se puede observar en el la Ilustración 31, se ubican los dispositivos domóticos, 

indicando su cantidad en total, así como o también, los sistemas propios del local a 

automatizar. En la leyenda se puede observar el significado de cada una de las líneas trazadas 

y el tipo de señal que portan. En total son cinco tipos de señal diferentes que se transmitirán 

mediante cinco cables distintos: 

 

• Bus HDL: Cable de 4 hilos especial para HDL BUSPRO 

• Cable RS232: cable para datos binarios por medio de RS232 

• Cable de poder: cable convencional para corriente monofásica  

• Cable Ethernet: cable UTP convencional armado con conectores RJ45 

• Señal de entrada: cable para entrada de señal de tipo contacto seco 

 

4.11.2 Discusión 

Hasta este punto ya se ha cumplido con el objetivo principal del presente proyecto que fue 

el diseño de un sistema domótico estandarizado, en esta fase se cumplió con establecer la 

distribución del sistema en una arquitectura distribuida tipo bus. Este tipo de arquitectura es 

la misma utilizada en el proyecto de Víctor Gómez y Carlos Álvarez. (Gómez, 2014). 

(Alvarez, Holguín C., & Serrano, 2007). 
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Ilustración 31. Distribución de sistema domótico diseñado. 

  ROUTER X

            GATEWAY

                TABLET

SENSOR 7 EN 1 (x2)  INTERRUPTOR

(x8)

MODULO DE RELES (x7)

   SENSOR MAGNETICO 

               (x12)

   LUMINARIAS          MODULO LOGICO

MODULO DE CORTINAS

               (x6)

   TOMACORRIENTES

   ECRAN 

     MODULO DE SEGURIDAD

  SENSOR DE AIRE

    SIRENA

               ROLLERS

   CERRADURA ELECTRICA

MINI SENSOR (x7)

    ELECTRODOMESTICOS            MODULO RS232

   PANEL MODERNO

         PROYECTOR

   SENSOR 8 EN 1 (x11)

AIRE ACONDICIONADO X

PANEL CLASICO (x10)

SEÑAL DE ENTRADA

BUS HDL

CABLE RS232

CABLE DE PODER

CABLE ETHERNET
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Ilustración 32. Ejemplo de etiquetado de dispositivos domóticos en plano. 

 

 

Ilustración 33. Ejemplo de etiquetado de luminarias y rollers en plano 

 

 

Ilustración 34. Ejemplo de etiquetado de tomacorrientes y seguridad en plano 

 

4.12 Elaboración de planos eléctricos 

4.12.1 Resultados 

El diseño de los planos eléctricos del sistema domótico se elaboró partiendo de los planos 

arquitectónicos del local. La distribución completa del sistema domótico propuesto se 

repartió en 4 tipos de planos, los que son 

 

• Plano de cableado de luminarias y rollers (Anexo 1, 2 y 3). 

• Plano de cableado de tomacorrientes, electrodomésticos y dispositivos de seguridad 

(Anexo 4, 5 y 6). 

• Plano de cableado de bus domótico y contacto seco. (Anexo 7, 8 y 9). 
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• Diagrama unifilar de conexiones. (Anexo 10). 

Cada dispositivo del sistema se puede identificar con una etiqueta, dicha etiqueta es útil 

especialmente para conocer desde qué módulo de salida se controlan las luminarias, rollers 

y ecran. A continuación, se explican las etiquetas empleadas en los planos: 

En la Ilustración 32, 33 y 34 se observan partes de un plano, en estas imágenes se puede 

observar que los dispositivos poseen una etiqueta, como, por ejemplo: “M8S7/P2, AA7”. 

Estas etiquetas se leen de la siguiente forma: 

 

(A)(X). (Y)/(Z)(N) 

DONDE:  

• A: Nombre de Modulo Domótico 

o MR:  Módulo de Relés 

o MC:  Modulo de Cortinas 

o MCO:  Modulo de Comunicación RS232 

o PC:  Panel DLP Clásico 

o PM:  Panel DLP Moderno 

o MS:  Mini Sensor 

o M7S:  Modulo de Sensor 7 En 1 

o M8S:  Modulo de Sensor 8 En 1 

o MA:  Modulo de Calidad de Aire 

• (X): Numeración de Dispositivo “A”:   (1 … N° de Dispositivos “A”) 

• (Y): Canal Empleado del Dispositivo “A”:  (1 … N° de Canales)  

• (B): Nombre de elementos existentes 

o L:  Zona de Iluminación 

o E:  Electrodomésticos 

o R:  Rollers 

o EC:  Ecran 

o T:  Tomacorriente 

o S:  Elementos de Seguridad 

o AA:  Aire Acondicionado 

o P:  Proyector 

o SM:  Sensor Magnético 

• (N): Numeración de elementos “B”:   (1 … N° de Elementos “B”) 
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Por ejemplo, la etiqueta antes mencionada “M8S7/P2, AA7” presente en la Ilustración 32 

representa al “Módulo de Sensor 8 en 1” número 7 (de los 11 seleccionados), el cual controla 

por medio de señales infrarrojas al “Proyector 2” y al “Aire acondicionado 7” presentes en 

el mismo ambiente. 

 

Para entender la conexión de los elementos conectados a los Módulo de Relés o Módulos de 

Cortinas, como se muestra en la Ilustración 33 y 34 se puede ver que las etiquetas de cada 

elemento indican a qué dispositivo domótico se encuentra conectado en lugar de trazar el 

cableado hasta el tablero, puesto que esto generaría confusión al leer el plano.  

 

La etiqueta “MC1.2/R2” de la Ilustración 33 indica que el “Roller 2” está conectada al canal 

2 (de 2) del “Módulo de Cortinas 1” (de 6). La etiqueta “MR3.8/T1” de la Ilustración 34 

indica que el “Tomacorrientes 1” está conectado al canal 8 (de 12) del “Modulo de Relé” 3. 

De esta forma se etiquetaron todos los elementos y dispositivos domóticos en los planos. 

 

4.12.2 Discusión 

Los planos realizados muestran la distribución completa del sistema domótico de forma que 

se puede entender la conexión de todos los dispositivos domóticos, su ubicación y la ruta del 

bus domótico. 

 

4.13 Cotización del sistema domótico  

4.13.1 Resultados 

Para la cotización de los dispositivos se solicitó el apoyo de la empresa Soluciones 

Domóticas SAC. Dicha empresa es la única en la ciudad de Trujillo que ofrece servicios y 

productos de domótica con la marca HDL por lo que se les solicitó dicha cotización con 

fines de investigación. La empresa mencionada nos facilitó los costos de los dispositivos 

domóticos solicitados. Adicionalmente, se realizó la cotización de los dispositivos 

adicionales que se requieren para complementar el sistema. 

 

En la Tabla 25 se presenta los costos detallados del sistema domótico. Como se puede 

observar en dicha tabla, el costo total del sistema domótico es de $ 11,053.06. 
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Tabla 25. Cotización de dispositivos de sistema domótico. 

Ítem Descripción Modelo Cant. Costo Unit. Costo Total 

Dispositivos domóticos 

1 Fuente de poder 1200 mA HDL-MSP1200.431 1 $160.00 $160.00 

2 Módulo de relés de 12 canales – 10A HDL-MR1210.433 7 $340.00 $2,380.00 

3 Módulo de comunicación RS232 HDL-MRS232.431 1 $120.00 $120.00 

4 Módulo de cortinas de 2 canales HDL-MW02.431 6 $125.00 $750.00 

5 Panel DLP moderno HDL-MPTL14.46 1 $300.00 $300.00 

6 Panel DLP clásico HDL-MPL8.46 10 $248.00 $2,480.00 

7 Fuente de poder para panel DLP HDL-MPPI.46 11 $40.00 $440.00 

8 Mini sensor PIR HDL-MSP02.4C 7 $94.00 $658.00 

9 Sensor 7 en 1 HDL-MSP07M.4C 2 $97.00 $194.00 

10 Sensor 8 en 1 HDL-MSP08M.4C 11 $102.00 $1,122.00 

11 Módulo de calidad de aire SB-CMS-LA 1 $113.00 $113.00 

12 Gateway IP 
HDL-

MBUS01IP.431 
1 $152.00 $152.00 

13 Módulo de Seguridad HDL-MSM.431 1 $182.00 $182.00 

14 Módulo lógico HDL-MCLog.431 1 $197.00 $197.00 

Otros dispositivos 

15 Sensor magnético Genérico 12 $1.00 $12.00 

16 Interruptor Genérico 8 $4.00 $32.00 

17 Tablet 7” Genérico 1 $75.00 $75.00 

TOTAL 

Subtotal sin IGV 
 

$9,367.00 

IGV (18%) $1,686.06 

TOTAL $11,053.06 

 

Como dato adicional la empresa Soluciones Domóticas SAC cotizó el precio por la 

instalación, programación y puesta en marcha de un sistema domótico de este tipo es de 

alrededor de 800 dólares y un tiempo de trabajo de entre 10 a 14 días. 

 

4.13.2 Discusión 

Con el costo estimado se puede tener una idea de las implicancias completas de lo que 

significa la implementación de un sistema domótico para un proyecto de mediana escala 

como el presente.
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CAPÍTULO V: Conclusiones y sugerencias 

En esta sección se presenta de las conclusiones a las que se llegó al final del proceso 

del presente proyecto, así como algunas sugerencias para su posterior mejora. 

 

5.1 Conclusiones 

A continuación, se muestran las conclusiones a las que se llegó con base en los resultados 

obtenidos en el desarrollo del presente proyecto. Se presenta una conclusión por cada 

objetivo específico: 

✓ Con base en el procedimiento de selección del protocolo más adecuado se concluye que 

la marca HDL es una buena alternativa para diseñar sistemas domóticos estandarizados.  

✓ Se concluye que empleando los planos arquitectónicos del local y realizando una 

inspección visual se puede realizar una correcta identificación de cantidad y 

características de todos los sistemas existentes en una edificación.  

✓ Se concluye que el proceso utilizado para la selección de los dispositivos domóticos es 

adecuado para el diseño de un sistema domótico estandarizado.  

✓ Se concluye que la forma empleada para definir la funcionalidad del sistema domótico 

resulta algo extensa pero que cumple cabalmente con su propósito. 

✓ Se concluye que para plasmar claramente el diseño de un sistema domótico es necesario 

emplear más de un plano que represente el cableado completo del proyecto. 

✓ Se concluye que los costos del sistema domótico se pueden considerar altos comparados 

con los costos de sistemas convencionales para edificaciones. 

 

5.2 Sugerencias 

A continuación, se presentan algunas sugerencias que se pueden tener en cuenta para 

posteriores investigaciones similares a la presente. Se presenta una sugerencia por cada 

objetivo específico: 

✓ Se puede seguir empleando a la marca HDL como alternativa de protocolo domótico, 

sin embargo, puesto que la domótica es una tecnología en constante desarrollo se debe 

explorar las diferentes alternativas que aparezcan en el futuro. 

✓ Se recomienda tener a la mano planos arquitectónicos detallados del local al que se va 

aplicar un sistema domótico, es decir planos que expresen también las instalaciones 

eléctricas completas existentes.  
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✓ Se recomienda tener a la mano la hoja técnica de todos los dispositivos de la marca 

seleccionada al momento de realizar la selección de los dispositivos domóticos para 

tener un panorama claro de las funcionalidades de los dispositivos que se pueden 

emplear. 

✓ Se sugiere tener clara la funcionalidad del sistema que se pretende diseñar desde el inicio 

del proceso. 

✓ Se recomienda trabajar los planos eléctricos empleando los mismos planos de 

arquitectura originales del local y separar las partes del sistema domótico en tantos 

planos como sea necesario a fin de que el diseño sea completamente entendible. 

✓ Se recomienda buscar precios de los dispositivos domóticos en empresas que ofrezcan 

precios de proveedor para no elevar aún más los costos de los dispositivos que por si 

mismos son considerables. 
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Anexo 1: Plano de Luminarias – Primer Piso 
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Anexo 2: Plano de Luminarias – Segundo Piso 
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Anexo 3: Plano de Luminarias – Tercer Piso 
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Anexo 4: Plano de Tomacorrientes – Primer Piso 
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Anexo 5: Plano de Tomacorrientes – Segundo Piso 
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Anexo 6: Plano de Tomacorrientes – Tercer Piso 
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Anexo 7: Plano domótico– Primer Piso 
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Anexo 8: Plano domótico– Segundo Piso 
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Anexo 9: Plano domótico– Tercer Piso 
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Anexo 10: Diagrama Unifilar 
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Anexo 11: Lista de dispositivos domóticos HDL para selección 

Ítem Descripción Modelo Consumo  

1 
4CH 16A High Power Switch Actuator 

DIN-Rail Mount, 16A per Channel. 

HDL-

MR0416.431 
35mA 

2 
8CH 16A High Power Switch Actuator 

DIN-Rail Mount, 16A per Channel. 

HDL-

MR0816.432 
35mA 

3 
12CH 16A High Power Switch Actuator 

DIN-Rail Mount, 16A per Channel. 

HDL-

MR1216.433 
35mA 

4 
4CH 10A High Power Switch Actuator 

DIN-Rail Mount, 10A per Channel. 

HDL-

MR0410.431 
40mA 

5 
8CH 10A High Power Switch Actuator 

DIN-Rail Mount, 10A per Channel. 

HDL-

MR0810.432 
40mA 

6 
12CH 10A High Power Switch Actuator 

DIN-Rail Mount, 10A per Channel. 

HDL-

MR1210.433 
40mA 

7 

Modern Series DLP Touch Panel US 

It has 8 touch Buttons those buttons can be 

programmed separately.  

HDL-

MPTL14.46 
30mA 

8 

Classic Series DLP Smart Panel US 

With LCD, Temperature sensor, support all languages, 

1-7 pages to control as needed. 

HDL-MPL8.46 30mA 

9 

Panel Power Interface US 

Provides the DC power and communicates with the 

panel switch signal. 

HDL-MPPI.46 / 

10 

Ceiling Mount 7in1 Sensor 

includes PIR motion sensor, temperature sensor, LUX 

sensor, dry contact, etc. motion detection range H:3m 

D:8m. 

HDL-

MSP07M.4C 
25mA 

11 

Ceiling Mount 8in1 Sensor 

includes PIR motion sensor, temperature sensor, LUX 

sensor, dry contact, etc. motion detection range H:3m 

D:8m. 

HDL-

MSP08M.4C 
30mA 

12 

Ceiling Mount PIR & LUX Sensor 

includes PIR motion sensor, LUX sensor, logic block. 

the logic block can combine all of sensor for different 

application. motion detection range H:3m D:6m. 

HDL-

MSP02.4C 
12mA 

13 

Ceiling Mount Temp. Lux & Air Quality Sensor,  

measure air quality and brightness, and control targets 

according the values of lux, dry contact and universal 

switch. 

SB-CMS-LA 25mA 

14 
2Ch Motorized Curtain Control Module,  

DIN-Rail Mount, 2CH and 5A per channel. 

HDL-

MW02.431 
35mA 

15 
4 Zone Dry Contact Module,  

support switching and dimming. 

HDL-

MSD04.40 
20mA 

16 

8 Zone Dry Contact Module,  

accepting dry contact inputs, and supports both 

switching and dimming. 

HDL-

MSD08.40 
20mA 
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Anexo 11: Continuación 

17 

24 Zone Dry Contact Module,  

accepting dry contact inputs, and supports both 

switching and dimming.  

SB-DN-DRY-

24Z 
12mA 

18 

Security Command Module,  

enabling the creation of zoned security areas. The 

module is also able to provide a user with a real time 

SMS notification if a security device is triggered. 

HDL-MSM.431 15mA 

19 

Logic Automation Module,  

provides centralized control over a range of targets. 

The module is capable of accepting 12 logic types, and 

has in total 960 logic blocks. The logic conditions 

enable the input of date and timing information, 

universal switch states, and external inputs. 

HDL-

MCLog.431 
15mA 

20 

1 Port Programming Gateway,  

enables communication through an Ethernet 

connection or internet connection; this allows the 

Buspro system to then act as a remote server 

connection. 

HDL-

MBUS01IP.431 
40mA 

21 

RS232/RS485 Gateway,  

two modes: one is connected device to control HDL 

Buspro device from RS232, the other mode is 

connected device to control HDL BUS pro device 

from RS485. Also, you can control devices in RS232 

or RS485 from HDL Buspro. 

HDL-

MRS232.431 
15mA 

22 

750mA Power Supply Module,  

110V/220V AC Input 50-60Hz, DC24/750mA output, 

(Overheat, Overload, Surge Protection). 

HDL-

MSP750.431 
/ 

23 

1200mA Power Supply Module,  

110V/220V AC Input 50-60Hz, DC24/1200mA 

output, (Overheat, Overload, Surge Protection). 

HDL-

MSP1200.431 
/ 
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