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Arquitecturas basadas en computadores 
empotrados para la gestión inteligente 
de la energía en un complejo hotelero
Carlos González Muñoz, Domingo Benítez Díaz, Luis Carrasco Medina y Jose F. Medina Padrón 

Introducción

En las sociedades occidentales, el
consumo de energía se ha incremen -
tado considerablemente durante las
últimas décadas y esto se hace en
unas condiciones de uso deficiente,
en cuanto al aprovechamiento de los
recursos energéticos disponibles.
En la actualidad, a las soluciones re -
lativas a generación y distribución
de energía se deben añadir las que
atañen al consumo eficiente de la
energía basado en el uso adecuado
de las tecnologías de la información
y automatización.
Las arquitecturas basadas en

computadores empotrados, que dan
título al presente artículo, hacen re-
ferencia a los modos de distribución

y organización de la estructura in-
terna de sistemas de automatiza-
ción resueltos mediante instalacio-
nes multiprocesador ubicados con-
venientemente, de forma que pro-
duzcan una interacción programa-
da con los circuitos eléctricos e hi-
dráulicos en los edificios en que son
instalados, con el propósito de do-
sificar el gasto de los recursos en
función de parámetros de consu -
mo racionalmente definidos en la
fase de diseño del sistema. Este, a
su vez, es resuelto en función de las
necesidades de utilización del sis-
tema y de las preferencias de sus
usuarios, pero con las limitaciones
y características establecidas por
la gerencia o dirección de la em-
presa propietaria de las edificacio-

nes e instalaciones. En seguida se
comprende el interés de estos tra-
bajos, desarrollados para dotar de
capacidades de funcionamiento au-
tomatizado a grandes grupos de
consumidores eléctricos e hidráu-
licos, de forma que se intente al-
canzar los objetivos de moderación
eficiente del gasto energético. Los
trabajos se abordan desde una óp-
tica que enfoca a múltiples campos
de la técnica, de tal forma que in-
tervienen en el mismo la informá-
tica, la ingeniería eléctrica, la teoría
de la regulación automática, la de
sistemas basados en microproce-
sadores, la teoría de redes y la de
transmisión de datos. 
A lo largo del siglo XX, las tecno-

logías para el Control Automático

Un sistema domótico, concebido como red de computadores
empotrados, permite el funcionamiento autónomo de sis-
temas eléctricos e hidráulicos gestionados por algoritmos
de control incorporados en la programación de cada ele-
mento domótico del sistema, de tal manera que la estancia,
el local o el edificio que los incorpora adquiere característi-
cas de “gestión inteligente”. En este artículo se describe so-
meramente, algunos detalles de instalaciones de este tipo
en las que los autores han tenido la oportunidad de realizar
ensayos de funcionamiento orientado a la obtención de
ahorro energético. 

A home control system, conceived as a network of embed-
ded computers, gives capabilities of autonomous function
in both electric and hydraulic systems managed by control
algorithms resident, by program incorporated on each com-
ponent of the system, in such this way that the room, hall
or whole building that incorporate them behave with char-
acteristics of “smart management”. In this paper, some de-
tails of such kind of installations in which the authors have
had the opportunity to make experiences of functionality
with the purpose of obtaining an energetic save are briefly
described.
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experimentan un notable avance a
causa del rápido desarrollo de la
Tecnología Electrónica como vehí-
culo propulsor de gran trascenden-
cia y aplicabilidad como herramien-
ta auxiliar de muchas industrias, por
ejemplo las de fabricación de elec-
trodomésticos, automoción, audio,
vídeo e industrias auxiliares de ser -
vicios. En la actualidad existen gran
cantidad de soluciones para la au-
tomatización. Desde los elementos
básicos que incorporan sensor y
actuador vinculados en acción di-
recta, hasta los más avanzados que
incorporan microprocesadores en
redes de autómatas programables
dispuestas mediante la adecuada
integración de sistemas. En este
sentido, la automatización de edi-
ficios, naves industriales, almace-
nes, edificios corporativos, centros
comerciales, deportivos, especiali-
zados, etc., inclusive los hoteles, se
viene efectuando mediante estas
soluciones “propietarias del fabri-
cante” de tal manera que, la empre -
sa que desea automatizar funcio-
nes contrata servicios con un ins-
talador proveedor de soluciones de
automatización, que genera un pro -
yecto en el que diseña una solución
concreta adaptada a unas caracte-
rísticas de localización espacial y
de finalidad. La utilidad de tal pro-
yecto es indudable, pero mengua con
el paso del tiempo al modificar se
las características espaciales, fun-
cionales y conceptuales del edificio
automatizado. La inversión queda
amortizada en su plazo, pero más
allá de éste, cuando cambia el entor -
no de operatividad se pierden po-

sibilidades de aprovechamiento del
sistema implantado. Esto sucede
porque estos proyectos implican
un diseño rígido, poco adaptable a
los cambios y muy costoso en man -
tenimiento, al quedar dependiente
de la solución de marca elegida. Por
el contrario, en la actualidad, gra-
cias a tecnologías innovadoras en
el ámbito de la automatización por
domótica, como las que propone-
mos con nuestro trabajo, aspira-
mos a obtener similares caracterís-
ticas de automatización con la me-
joría de la orientación específica de
la eficiencia energética mediante
instalaciones de alta flexibilidad, fá -
cil integración y costo reducido. Ta -
les instalaciones van a transformar
el concepto de automatización del
edificio en el de control automático
para la gestión inteligente de las
instalaciones del edificio, incluidas
también, las instalaciones genera-
doras de energía como las consu-
midoras de recursos energéticos.
Dicho lo anterior y conociendo la

existencia de soluciones técnicas
diversas para la automatización
orientada a un fin, por los motivos
expuestos, en nuestro caso opta-
mos por una solución de diseño re-
suelta mediante automatización
do mótica por cableado estructura -
do, sin que hasta el momento se co -
nozca la existencia, definida me-
diante estándares, de metodologías
concretas para la producción de efi-
ciencia energética mediante insta-
laciones de automatización domó-
tica. Nuestra apuesta apunta hacia
las redes de computadores empo-
trados mediante elementos domó-

ticos y cableado estructurado como
recurso óptimo. Simultáneamente
a la definición del modelo de esas
instalaciones, con la experiencia que
se realiza se pretende encontrar re -
glas que permitan sistematizar el
diseño de los proyectos de automa -
tización orientada a la obtención de
eficiencia energética. 

Actividad energética estudiada

Las experiencias iniciales se han de-
sarrollado en el hotel Maipez. Se tra -
ta de un hotel rural con número re-
ducido de habitaciones y gran can-
tidad de servicios.
Está situado en el entorno natu-

ral del barranco de Guiniguada en
zona de colindancia municipal en -
tre Las Palmas de Gran Canaria y
Santa Brígida. En invierno acusa
elevada humedad y bajas tempe-
raturas. En el verano y también los
días despejados de cualquier otra
estación, recibe intensa insolación
en horario diurno. 
Las áreas de actividad en el hotel

se encuentran distribuidas de la si-
guiente manera:
 Servicios: área de trabajo habi-
tual del personal del hotel: coci -
na, lavandería, sala de máquinas,
sala de calderas, oficinas, etc.
 Zonas comunes: áreas de acce -
so a la clientela en general. Re-
cepción, restaurante, jardines,
comedor, etc.
 Anexo: es un pequeño espacio
en un edificio contiguo al hotel
en donde se encuentra la sau-
na y otros servicios (guardería,
sala de masajes, etc.).
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 Habitaciones: para uso exclu-
sivo de los clientes.

El potencial de consumo eléctri -
co total por los consumidores en él
instalados, es de 44,083 kilovatios
antes de introducir acciones correc -
toras para mejorar la eficiencia ener -
gética del hotel, distribuidos de la
forma que se recoge en la Tabla 1. 
El detalle de potencia instalada

por zonas dentro de cada área de
actividad ha sido exhaustivamente
estudiado deduciéndose que el ma -
yor porcentaje de gasto se debe al
consumo de los pequeños electro-
domésticos (50%). El gasto debido a
la iluminación representa un por-
centaje total importante (30%) res-
pecto de la potencia del resto de los
equipos instalados, tal como se pue -
de observar en la Tabla 2.
El mayor gasto eléctrico corres-

ponde al conjunto de pequeños elec -
trodomésticos repartidos por toda
la instalación, fundamentalmente
los localizados en la Cocina y en la
Sala de Máquinas (lavandería). En
la Cocina es inevitable el gasto per-
manente de los arcones congela-
dores y de los frigoríficos. 
El gasto en iluminación es impor -

tante y comporta el 30% del to tal
del consumo eléctrico del ho tel. Por
lo tanto, se destaca la conveniencia
de automatizar el control de la ac-
tivación y desconexión de grandes
grupos de luminarias. También con-
sideramos conveniente ejercer ac-
ciones de control en instalaciones de
bombeo y calderas de calefacción a
efectos de regular su gasto.

En el diagrama sectorial de la Fi-
gura 1 se puede ver la distribución
del gasto eléctrico según conceptos.

Principios fundamentales,
adoptados para acometer el
diseño de las instalaciones
con el criterio de eficiencia
energética
       

Comenzamos por establecer un con -
junto de axiomas que constituirán
el punto de partida fundamental,
base de arranque para establecer

las características topológicas y la
programación de los elementos del
sistema de automatización, así co -
mo los detalles de la implementa-
ción de todos los elementos incor-
porados al diseño del mismo, con el
propósito de abordarlo como una
instalación de automatización que
prioritariamente contemple aspec-
tos concernientes al criterio de efi-
ciencia energética sobre la red de
distribución eléctrica interior, así co -
mo sobre la red de suministro hi-
dráulico cuando sea posible.
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Zonas Potencia

Servicios 31.051 W

Zonas comúnes 6.370 W

Dormitorios 5.014 W

Anexo 1.648 W

Consumidores Potencia

Iluminación 13.223 W

Pequeños electrodomésticos 21.840 W

Otros consumidores (bomba, caldera, etc.) 9.020 W

Tabla 1. Potencia instalada
por áreas

Tabla 2. General
por conceptos

 Iluminación 

 Pequeños 

electrodomésticos

 Otros consumidores 50%

30% 20%

Figura 1. Gasto eléctrico por conceptos



El conjunto de principios adopta-
dos se describen en [6] y se com-
plementan con un conjunto de re -
glas de diseño, propiamente esta-
blecidas, que afectan a detalles de
la topología de la red domótica y a
la totalidad del sistema empotrado
a efectos de la definición del pro-
yec to técnico del sistema domóti -
co. Aspectos todos que tendrán im-
portancia para la adecuada progra-
mación y puesta en funcionamien-
to del sistema empotrado. En ge-
neral, estos aspectos de diseño tie-
nen por objeto facilitar la aplicación
del principio elemental de la efi-
ciencia energética: “Cuando carece
de utilidad o de sentido el mante-
nimiento en estado de activación
de un sistema energético, se debe
proceder a su desconexión”.

Arquitectura de las instala-
ciones domóticas 

Para el diseño de la instalación de
automatización, de entre las opcio-
nes técnicas disponibles hemos es -
cogido un sistema de automatiza-
ción domótico mediante Bus norma -
lizado de tipo KNX , por sus intere-
santes características ya que se tra -
ta de un sistema de control para el
hogar y el edificio basado en un es-
tándar industrial previo, el EIB, de

origen centroeuropeo que, por fu-
sión con otros estándares de fun-
cionalidad similar se constituye en
el año 2002 como norma propia con
el nombre de norma KNX, o Kon-
nex. Los elementos que la definen
alcanzan en 2003 el reconocimien -
to de norma europea EN 50090 por
CENELEC a través de su TC 205, que
en la actualidad está reconocida por
un extenso grupo de empresas fa-
bricantes de electrodomésticos y
productos industriales para la vi-
vienda y los edificios, por lo que exis -
ten miles de productos compati-
bles e intercambiables en Bus, de
diferente firma fabricante. Por ello
se dice que el estándar KNX es un
Bus abierto. Está internacionalmen -
te reconocido mediante las normas
EN 13321-1 y, desde marzo de 2005
lo está por las normas ISO / IEC
(14543-3).
Conforme a la citada norma, se

disponen redes de elementos do-
móticos organizados en líneas in-
terconectadas. Cada elemento dis-
pone de dirección de identificación
propia que le ha sido grabada en el
laboratorio durante la fase de ajus -
te y prueba. De esta forma se ma-
terializa la red de computadores
empotrados. La funcionalidad de la
misma se obtiene después de la
creación de los programas de ex-

plotación del sistema, en los que se
asocian de forma compartida y múl -
tiple los elementos que interven-
gan en la producción de la función.
Es necesaria la regulación confi-

guradora tanto de los sensores de
movimiento como los de presencia,
para abarcar el total de superficie
deseada y la sensibilidad de la res-
puesta. Los mini paneles domóti-
cos proporcionan información y con -
trol parcial en las zonas de cone-
xión por radio frecuencia: Cocina y
Habitación domótica. El panel do-
mótico táctil facilita información y
permite control local amplio por
sectores programados.
La desconexión de luminarias, pe -

queños electrodomésticos y otros
consumidores se regula a partir de
elementos domóticos de salida bi-
naria ubicados en algunos casos en
cuadros electro-domóticos y otras
veces se actúa mediante salidas bi -
narias situadas en cajas de empo-
tramiento en pared o de superficie
sobre la misma. En ambos casos
están vinculadas al órgano de man -
do o toma de corriente correspon-
diente.
Con los objetivos funcionales se-

ñalados y partiendo de los axiomas
mencionados en el apartado ante-
rior, se aborda el diseño de la ins-
talación de automatización con el
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ED-1.1.1 ED-1.1.2 ED-1.1.3 ED-1.1.4 ED-1.1.5 ED-1.1.6

ED-1.n.1 ED-1.n.2 ED-1.n.3 ED-1.n.4 ED-1.n.5 ED-1.n.6

ED-1.2.1 ED-1.2.2 ED-1.2.3 ED-1.2.4 ED-1.2.5 ED-1.2.6

Figura 2. Esquema
en RED de elemen-
tos domóticos



criterio preferente de la producción
de ahorro por desconexión en las
instalaciones eléctrica e hidráulica
del hotel seleccionado, adoptando
soluciones relativas a: elección de
elementos domóticos, distribución,
ubicación, topología del Bus, desa -
rrollo de algoritmos, programación,
monitorización de sistemas y seg-
mentación y medida de líneas. Co -
mo resultado se obtiene una insta -
lación domótica con norma KNX de
las siguientes características:
 1 Línea de Bus KNX de 450 me-
tros de extensión.
 2 Zonas domóticas de radiofre -
cuencia.
 44 Módulos domóticos Konnex
con tecnología de par trenzado
 17 Módulos domóticos Konnex
con tecnología de radio frecuen -
cia.
 8 Cuadros electro-domóticos.
 5 Contadores digitales domóti-
cos.
 12 Canales de lectura digital de
línea segmentada.
 1 Panel táctil de control domó-
tico.
 2 Mini paneles domóticos.
 1 PC conectado al Bus KNXde par
trenzado a través de un switch
de tipo WIFI.

La instalación domótica se rea-
liza en red lineal con dos zonas de
radio frecuencia situadas una en la
cocina y otra en la habitación do-
mótica, de conexión radial al Bus en
línea. El sistema domótico com-
puesto en conjunto de esta manera
se articula como un núcleo distri-
buido multi core de 61 elementos de

proceso compatible sobre un único
Bus de datos.
Estos elementos deben prepa-

rarse para su incorporación al sis-
tema, tratándolos en un proceso de
programación de varios pasos. Pre-
viamente deben ser configurados y
después deben pasar por un pro-
ceso recurrente, hasta la definitiva
programación del sistema domó-
tico en su conjunto por subconjun-
tos funcionales, que permita la im-
plementación del sistema en su to-
talidad.
Por último, hay que mencionar

que la automatización instalada
proporciona una solución parcial al
conjunto de instalaciones energé-
ticas del hotel y del conjunto de sus
líneas eléctricas. La ventaja de la

uti lización de un sistema con el es-
tándar de Bus KNX es
su posibilidad de ampliación me-

diante crecimiento, gracias a la com-
patibilidad garantizada con multi-
tud de productos de esa norma, lo
cual hará viable ejercer posteriores
fases de perfeccionamiento de las
instalaciones domóticas implanta-
das mediante el empotramiento en
la instalación de automatización de
otros sistemas de control que se
decida conveniente instalar, como
resultado de los estudios empren-
didos, o bien para proporcionar so-
luciones similares en áreas ya pro-
badas, como es el caso de las habi-
taciones, para ampliar la disponibi-
lidad de dormitorios con el equipa-
miento domótico previsto al com-
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Arranque

Proceso 
inicial

Proceso 
posterior

Proceso
complementario

Proceso
final FinalizarCondición 2

NO

NO

SÍ

SÍ

Figura 3. Algoritmo general para programación de elementos domóticos para
su implementación en una red de computadores empotrados por BUS KNX

Condición 1



pleto. Asimismo sería conveniente
una mayor automatización, seg-
mentadamente, de: todos los ra-
males de iluminación exterior, de la
sala de calderas, de las dependen-
cias auxiliares y del anexo de gim-
nasio.

Experimentos

Se emplean contadores digitales do-
móticos 7KT1 162, de Siemens, com-
patibles con el Bus KNX, para la ad-

quisición de las medidas de consu -
mo mediante la segmentación de
líneas de la instalación eléctrica de
forma conveniente.
En el diseño realizado se ha mo-

nitorizado la acometida general del
hotel, la línea trifásica de la Cocina,
la trifásica de la Sala de Calderas y
Bombas hidráulicas y las líneas mo-
nofásicas que a continuación se re-
lacionan: línea eléctrica exterior del
alumbrado de la avenida de acceso,
línea de alimentación de la habita-

ción domótica y línea de alimenta-
ción de la habitación gemela no do-
mótica. Previa a la instalación de los
contadores eléctricos, éstos son pro-
gramados y calibrados en el labora -
torio y posteriormente son envia-
dos al taller de montaje para su ubi-
cación en cuadro eléctrico o elec-
tro-domótico. 
Una vez completada la instala-

ción del sistema domótico, la ad-
quisición de datos es permanente
a lo largo del tiempo en un registro
continuo realizado en intervalos de
entre 60 y 120 segundos de dura-
ción. Ha sido necesario realizar cor -
tes parciales en el proceso de lec-
tura de datos por razones de servi-
cio técnico y en otros casos las pa-
radas obedecen a causas fortuitas,
pero el conjunto de datos recibidos
de forma regular por los canales de
medida de los contadores implan-
tados permiten hacer análisis de-
tallados y especulaciones predic-
tivas con vistas a mejorar la racio-
nalización del uso energético en el
hotel, bien por reprogramación de
la red empotrada del sistema do-
mótico instalado, o bien por la am-
pliación del sistema con nuevos
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Figura 4. Automatización de luminarias en la avenida 
de acceso.

Figura 5. Sensores y luminarias en Patio 2. 

Figura 6. Contador de consumo en dormitorios.



elementos a ubicar sobre la arqui-
tectura de computadores empotra-
dos ya existente. 
Si bien la adquisición de datos

tie ne lugar en primer lugar sobre un
equipo informático dotado de un sis -
tema Scada apropiadamente ins-
talado en la misma red de compu-

tadores empotrados que resuelve
la automatización del sistema ener-
gético, también es cierto que desde
aquí los datos recibidos están dis-
ponibles para ser leídos mediante
un router IP y una conexión telefó-
nica ADSL desde cualquier sistema
informático conectado a internet. 

Conclusiones provisionales

Las pruebas preliminares ya propor-
cionan evidencias de ahorro mien-
tras se está a la espera de un aná-
lisis más detallado sobre períodos
amplios de tiempo y pendientes de
acciones posteriores de reprogra-
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W

Wh

 General: potencia Fase 2

 Cocina: potencia Fase 2

 Sala calderas: potencia Fase 1

 Terraza camino: potencia Fase 1

 Habitación domótica: 

potencia Fase 2

 Potencia

 Energía

Figura 7. Pruebas de lectura
en contador.

Figura 8. Registro continuo
de medidas superpuestas



mación adaptativa del sistema, pa -
ra ajustarlo a condiciones de fun-
cionamiento óptimas, dependiente
éstas del compromiso entre grado
de confort y nivel de eficiencia ener-
gética que se desee adoptar, lo cual
implica no sólo acciones técnicas
sino también decisión empresarial
a nivel de gerencia y propiedad del
edificio.
Por otra parte, se han obtenido re -

gistros que revelan detalles de fun-
cionamiento en carga de pequeños
electrodomésticos, que aportan da -
tos objetivos para contrastar sus ca -
racterísticas de eficiencia y la ade-
cuación para su funcionamiento, con
arreglo a lo originalmente espera -
do.
A modo de ejemplo, para la cons-

tatación de la producción de ahorro
energético se pueden considerar los
resultados obtenidos en el dormi-
torio domótico gracias a la red de
computadores empotrados. Al res-
pecto, en la Figura 9 se observa el
registro de consumo eléctrico en
este dormitorio, así como la evolu-
ción del consumo general registra-
do en el contador de acometida. Du -
rante el primer tramo horario hasta
las 22:38 horas, el dormitorio se
encontraba en prueba de funciona-
miento domótico con el sistema
empotrado activado. Después de
es ta hora, finalizadas las pruebas,

la habitación se reconfigura para
modo de funcionamiento conven-
cional, lo que se traduce en un in-
cremento brusco en la gráfica de
consumo que se refleja incluso so -
bre los registros de consumo gene-
ral del hotel. De forma general, se
observa coincidencia de funciona-
miento con lo señalado por Wind-
beger [13].
Resultados similares cabe espe-

rar en otros sectores de la instala-
ción del hotel, como son: el sistema
de iluminación de la avenida de ac-
ceso en la entrada al mismo, el res-
taurante, la cocina y los patios. Por
otra parte, se podría esperar obte-
ner beneficios de explotación por
reducción del gasto eléctrico aco-
metiendo posteriores trabajos de
automatización que contemplen la
regulación automática de la pro-
ducción de agua caliente en la sala
de calderas, la integración automa-
tizada del sistema de ACS con el pri -
mario de calderas, para evitar cal-
deamientos innecesarios regulan -
do las entradas en funcionamiento
del circuito primario ante la previ-
sión de incorporación de caudales
del secundario. 
Otra característica a destacar es

la detección de fugas hidráulicas
en el circuito de abastecimiento de
agua corriente por secuencias con-
tinuadas de impulsos periódicos

detectados en los motores de la sa -
la de hidrocompresores. No sola-
mente se produce el gasto innece-
sario de caudales de agua, sino que
estos impulsos son una fuente im-
portante de gasto eléctrico con fuer -
te componente reactiva y por tanto
es deseable controlarlos y regular-
los.
Asimismo, como resultado de es -

tos trabajos se han obtenido claves
relativas a la ubicación, número e
interconexión en el Bus domótico
de los elementos adecuados para
la mejor definición del sistema al
completo. Especialmente interesan
los detalles concernientes a la óp-
tima ubicación y configuración de
los sensores de movimiento y de
los detectores de presencia. 
Las posibilidades de automati-

zación a que se refieren estos últi-
mos párrafos quedan facilitadas,
tanto en diseño, implementación y
ejecución como en costes, al em-
plear arquitecturas de computado-
res empotrados mediante el patrón
de diseño por cableado estructu-
rado con el que se ha realizado las
instalaciones someramente des-
critas en el presente artículo, dada
la característica de estándar abier -
to con que fue concebido el siste -
ma domótico KNX. 
En el seguimiento temporal rea-

lizado hasta el momento del sis-
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Figura 9. Ahorro de gasto 
eléctrico en habitación domótica
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tema descrito, además de las virtu-
des expuestas, se han detectado
también algunas limitaciones, con-
trastadas por los autores. La pri-
mera y esencial es la necesidad de
contar en el mismo hotel con un ser-
vicio de mantenimiento cualificado,
apto para la asimilación de la inno-
vación tecnológica, conforme a las
descripciones de la norma CENE-
LEC. Asimismo conviene proporcio-
nar una instrucción básica al per -
sonal del hotel que habitualmente
opere con el sistema. A estos efec-
tos, es más eficaz el uso del siste -
ma cuanto mejor sea la moti vación
de dicho personal a favor de la acep-
tación y empleo de la innovación
tecnológica. 

Antecedentes motivadores

La realización de los trabajos de in-
vestigación y desarrollo aquí pro-
puestos surgen como consecuencia
posterior de las iniciativas empren-
didas desde del Gobierno Autonó-
mico de aportar ayudas de in ver  -
sión tecnológica, con el propósito
de facilitar la aplicación de polí ticas
de contención de gastos energéti-
cos en la explotación de los esta-
blecimientos turísticos, canaliza-
das a través del Instituto Tecnoló-
gico de Canarias por las que, a tra-
vés de convocatorias públicas se
han concedido subvenciones a edi-
ficios y complejos hoteleros desti-
nadas a la ubicación de instalacio-
nes y equipos de tecnología avan-
zada orientados a la captación de

energías renovables y a la optimi-
zación de su consumo. En virtud de
tales acuerdos de cooperación, al-
gunos hoteles canarios han sido
parcialmente equipados, a modo de
prueba, con tecnología avanzada
de automatización por domótica
mediante cableado estructurado a
las que el equipo de investigación
de la ULPGC autor del presente ar-
tículo, ha accedido con la finalidad
de prestar su asesoramiento y me -
jor seguimiento técnico, tanto para
obtener el mejor funcionamiento
de las instalaciones de tecnología
innovadora como para la posterior
monitorización de los datos de con -
sumo obtenidos a partir de ellas.
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Glosario

ACS: Acrónimo para “Agua Caliente Sanitaria” .
Algoritmo: Procedimiento sistemático, matemáti-

camente organizado para obtener la solución de
un problema.

Arquitectura de computadores: Disciplina técnica
concerniente con la organización, diseño y aná-
lisis de máquinas de procesos de la información.

Cableado estructurado: Método para la intercone-
xión de sistemas de proceso de la 
información.

Computador empotrado: Sistema de proceso de in-
formación, capacitado para resolver un número
limitado de funcionalidades, normalmente de
pequeño tamaño y construido en base a un cir-
cuito integrado, que se ubica dentro de caja de
empotramiento en pared o bien superpuesta a
ésta, en sustitución de órganos de mando eléc-
trico de funcionamiento convencional.

Sistema domótico: Conjunto de dispositivos que,
técnicamente operan de forma interconectada
para proporcionar una funcionalidad de manera
automática dentro o en la proximidad de una vi-
vienda, de un local o de un edificio. 

Implementación de sistemas: Acción de dotar de
funcionalidad a un sistema electrónico de infor-
mación o automatización, por la cual además de
instalar algunos de los elementos o partes cons-
tituyentes del mismo, también se les programa
o al menos se les configura determinados pará-
metros, para que pueda iniciarse su funciona-
miento. 

KNX:Norma de origen europeo para la definición de
un patrón de automatización domótica que está
reconocida internacionalmente mediante regu-
laciones ISO / IEC . 

Konnex: Un modo alternativo de hacer referencia a
la norma KNX.

TIC: Acrónimo para “Tecnologías de la Información
y Comunicaciones”.
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