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1.- Introducción 

 

Para empezar, es importante decir que el campo de la domótica es muy 
amplio, y que en estas prácticas no se profundizará en todos los aspectos 
que engloban la domótica, sino que este documento será una visión 
genérica de este tema. 

La casa del futuro cubrirá las demandas del mercado inmobiliario y las 
relacionadas con el acceso y utilización de Internet, con espacios y 
soluciones tecnológicas puestas al servicio de las personas. Se tratará de 
permitir la integración de sistemas y equipos de diferentes proveedores. La 
casa del futuro será capaz de aportar y aunar todos estos elementos en un 
sólo espacio físico. 

Primero se hará una breve introducción a unos términos que pueden llevar 
a confusión: Domótica e inmótica. 
 
En el caso primero, domótica, el término proviene de la unión de las 
palabras domus (casa en latín) y tica (de automática, palabra en griego, 
‘que funciona por sí solo’). Para tal palabra se entiende al conjunto de 
sistemas capaces de automatizar una vivienda. 
 
Por otro lado, por inmótica se entiende como la automatización de edificios 
no destinados a vivienda, es decir oficinas, despachos y servicios en 
general. 
 
Planteemos además, una pregunta: 

¿Cuándo se produce el cambio de un hogar a un hogar inteligente? Para que 
un hogar o edificio sea considerado inteligente ha de incorporar elementos o 
sistemas basados en las Nuevas Tecnologías de la Información (NTI).  

Estas Nuevas Tecnologías de la Información consisten en adaptar los 
sistemas domésticos manuales actuales, a un sistema moderno. Esto se 
consigue integrando los diferentes sistemas como son la comunicación, 
monitorización, seguridad, mantenimiento de la instalación, gestión de 
energía, etc. en un sistema automático centralizado en una unidad desde la 
que se tiene la capacidad de gobernar los diferentes sensores distribuidos 
por la instalación domótica e interactuar sobre los diferentes actuadores. 
 
Así pues, como ya se ha comentado, el término domótica conlleva a muchos 
conceptos, así que vayamos a definir las principales ideas y sistemas más 
utilizados. 
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• Domótica general 
 

� Apertura, clausura, encendido o apagado de luces, puertas, 
ventanas, persianas, etc. 

 
• Seguridad 

 
� Control de intrusión 
� Alarmas técnicas: detección de incendios, fuga de gas, 

inundación. 
� Control enchufes 
� Simulación presencia 

 
• Ahorro energético 

 
� Aprovechamiento máximo de energía, luz solar … 
� Control de consumo 
� Hogar menos contaminante 

 
• Comunicación 

 
� Avisos anomalías 
� Recibo de información del funcionamiento de equipos e 

instalaciones 
� Control remoto de equipos e instalaciones 
� Teleasistencia 
� Evitar aislamiento de personas 

 
• Ocio 

 
� Modos de vida: cine, descanso, fin de semana, etc. 
� Gestión de la casa mientras se está mirando la televisión o 

otros. 
 

• Compra 
 

� Opción de compras a través de ordenadores, neveras, etc. 
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La arquitectura de un sistema domótico, como la de cualquier sistema de 
control, especifica el modo en que los diferentes elementos de control del 
sistema se van a ubicar. Aunque la más utilizada es la arquitectura 
centralizada, existen dos básicas: la centralizada y la distribuida.  

Arquitectura centralizada: Es aquella en la que los elementos a controlar y 
supervisar (sensores, luces, válvulas, etc.) han de cablearse hasta el 
sistema de control de la vivienda (PC o similar).  

El sistema de control es el ‘corazón’ de la vivienda, en cuya falta todo deja 
de funcionar, y su instalación no es compatible con la instalación eléctrica 
convencional en cuanto que en la fase de construcción hay que elegir esta 
topología de cableado, no es posible su ampliación.  

Arquitectura distribuida: Es aquella en la que el elemento de control se sitúa 
próximo al elemento a controlar.  

Este tipo de arquitectura es más abierta a cambios una vez realizada la 
instalación ya que la base de su funcionamiento es: elemento a controlar 
controlador.  

 

 

Figura 1. Tipos de arquitectura 
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Entrando ya en el proyecto que se lleva a cabo, para las sesiones de 
prácticas se ha creído conveniente hacer hincapié en los tres primeros 
guiones, es decir, en domótica general, seguridad y ahorro energético. 
 
Para ello, se ha creado una hipotética casa dónde se han instalado 
diferentes sistemas y sensores: 
 
 Domótica general:  
 
Se tendrá un control automático de las luces de la casa, el cual será por 
horario o por iluminación exterior. 
 
Para una mayor funcionalidad, el sistema de iluminación no sólo contará con 
un perfil automático, sino que habrá otro que permita al usuario tener un 
control totalmente manual de las luces. 
 
Las persianas y ventanas se abrirán también automáticamente, 
consiguiendo así una máxima automatización en lo que a luz se refiere. 
 
 Sistema de seguridad: 
 
La casa tendrá un sistema de vigilancia mediante infrarrojos per permitirán 
detectar cualquier intruso en la casa. Cuando se de tal caso, se podrán 
tomar diferentes medidas, como dejarlo encerrado en la misma casa, 
cerrando las distintas persianas de la misma. 
Otro punto de seguridad será habilitar una alarma de humo en la cocina, 
que activará una alarma cuando deba. 
 
Así mismo, quizás uno de los valores más interesantes sean los diferentes 
modos que se podrán encontrar en las casa. Modos que permitirán 
diferentes situaciones dentro de la misma (cine, trabajo, siesta, etc.), así 
como se podrá simular que los inquilinos están en la casa cuando en verdad 
no estarán (periodo de vacaciones, fin de semana, etc.) 
 

Ahorro energético: 
 
A parte de los sistemas explicados anteriormente, para un mayor ahorro 
energético, la casa contará con un sistema de climatización que mantendrá 
una temperatura constante durante las diferentes estaciones del año. 
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2.- Descripción de la instalación 

� CONTROL DE SEGURIDAD 
 
Cuando la casa esté deshabitada habrá un sistema de alarma activado 
[A_ACT]. En las puertas de entrada habrá un sensor infrarrojo lo que nos 
permitirá: 

Situación 1.- Entra en la casa el propietario: Mediante un paro de 
emergencia [PE] que simula un panel de control numérico, desactivar la 
alarma, eso es, desactivar el led azul y todos los infrarrojos. 

 
Situación 2.- Entra en la casa un intruso: cuando uno de los dos 

sensores den la señal, se activará la alarma [A_INTR], indicando que se ha 
detectado un intruso. Opcionalmente se puede hacer que se cierren las 
ventanas para mantenerlo encerrado en la casa [PERS1 y PERS2; persiana 
abierta = led verde ON; persiana cerrada = led verde OFF]. 

 
� CONTROL ILUMINACIÓN 
 
La casa tiene un sistema de ahorro energético para las luces [LUZ1 y 
LUZ2]. En este sistema se podrán encontrar diferentes opciones mediante 
un selector [PO2]: 

 
Situación 1.- Manual: Las luces se encenderán y apagarán mediante 

un selector [PO1]. 
 
Situación 2.- Automático. 

2.1.- Mediante un sensor crepuscular [FOT] se sabrá cuanta luz 
hay fuera de la casa y se tomarán las medidas correspondientes en el 
interior: Se abrirán y cerrarán las ventanas así como se encenderán 
las luces de cada habitación dependiendo de si hay alguien en ella, lo 
cual se sabrá mediante los sensores infrarrojos. 

2.2.- Se manipularán las luces automáticamente mediante un 
horario. 

Cuando las luces se enciendan, un contador se activará para saber la 
cantidad de energía consumida. 
 
� CONTROL TEMPERATURA 
 
Situación 1.- Mediante un sensor se controla un ventilador [VENT] para 
mantener un temperatura constante entre 20 i 25 grados. 
 
Situación 2.- Mismo temperatura a mantener pero sólo cuando interese, 
dependiendo de la hora del día. 
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En ambos casos, si la temperatura de la casa o habitación es igual o más de 
28 se activará una alarma para avisar de ello [A_TEMP]. 
Mientras el ventilador esté encendido también lo estará un contador. 
 
� CONTROL HUMO 
 
Cuando en la cocina se dé una concentración superior a la permitida de 
humo se activará una alarma [CON_HUM]. 
 
� CONSUMO EXCESIVO DE ENERGÍA 
 
Se activará una alarma cuando se exceda de un límite de energía 
consumida impuesto por el usuario. 
 
� MODOS 
 
La casa contará con diferentes modos de vida, es decir, cuando los 
inquilinos lo deseen, se podrán crear diferentes situaciones ambientales 
como pueden ser un modo cine, dormir, etc. 
En este caso, lo más importante será hacer el modo presencia que simule 
que hay personas habitando la casa cuando realmente no sea así. Para ello 
se encenderán las luces de diferentes habitaciones a diferentes horas, así 
como se abrirán también las persianas. 
 
Los modos que se van a incorporar a la casa son los siguientes:  
 
CINE 
 Apagar luces 
 Cerrar persianas 
 Activar alarma 
 
VACACIONES 
 8:00   abrir persianas 
 21:00  cerrar persianas 
 17:30  encender luces  
 23:00  apagar luces 

DORMIR 
 Apagar luces 
 Cerrar persianas 

Encender ventilador 
 
DESPERTAR 
 Abrir persianas 
 Encender cafetera 

Encender ventilador hasta 25º 
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3.- Plano 
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4.- Relación de entradas-salidas 

 

Una vez realizada la instalación, es necesaria la programación del módulo, 

para ello disponemos de la situación de cada uno de los sensores 

mencionados anteriormente. 

Quedando de tal modo: 

  

AO - M0 4 LED AMARILLO M0-Y1 LUZ1 

  

  LED AMARILLO M0-Y2 LUZ2 

  LED ROJO M0-Y3 A_TEMP 

  LED VERDE M0-Y4 PERS1 

     

DO – M0 4 LED ROJO M0-K1 A_INTR 

  

  LED VERDE M0-K2 PERS2 

  LED AZUL M0-K3 A_ACT 

  VENTILADOR M0-K4 VENT 

   

UI - M0 4 PARO DE EMERGENCIA M0-U1 PE 

  

  SELECTOR M0-U2 P1 

  SELECTOR M0-U3 P2 

  LDR M0-U4 FOT 

   

DI – M0 4 INFRARROJO M0-X1 SI1 

  

  INFRARROJO M0-X2 SI2 

  FINAL CARRERA M0-X3 CON_HUM 

  FINAL CARRERA M0-X4 X 

 
   

 
 

TI - MO 1 SENSOR TEMPERATURA M0-B1 TEMP 
 

 


