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1.- FINALIDAD
Queremos crear una casa inteligente que funcione automáticamente utilizando
sensores y actuadores. Así como que sea sostenible energéticamente y que plantee
una idea aplicable a las casas construidas en un futuro, en la que la mayoría de las
tareas, sean automáticas, por lo que se autorregula sin necesidad de intervención
humana.
También queremos representar los sistemas de la casa con una animación en el
ordenador de forma que haya una relación entre el mundo real y el de las
computadoras, para que así se procesen de forma digital los datos de los sensores y
que cree una respuesta adecuada a este estímulo.
Otro punto que queremos es involucrar

la tecnología de una forma que

cualquier persona pueda interactuar con ella, de una forma fácil y sencilla, por ejemplo
se encienden la luces si es de noche, se activa el ventilador si hace demasiado calor o
se abre la puerta de garaje si detecta un coche en su puerta.
También queremos añadir un sensor de vibración que podría tener varias
aplicaciones en la vida real, como detectar un terremoto o medir la velocidad del viento.
Por último se le añade a la casa un sensor de incendios que activa la alarma si
detecta valores inusuales y si la casa estuviese conectada a internet por ejemplo ésta
podría llamar a los bomberos.
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2.- INFORMACIÓN
2.1. Sensores:
∙LM35: Es un sensor de temperatura calibrado con una tensión de salida
proporcional a la temperatura. Cada grado centígrado equivale a 10 mv.

∙LDR:
Es un componente electrónico cuya resistencia varía en función de la luz.

∙NTC:
E
s un termistor resistivo de temperatura.
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∙Sensor de distancia de INFRARROJO: Mide la distancia entre 10 y 80 cm.
Proporciona una tensión en función de la distancia a la que se encuentran los objetos
que detecta.

2.2. Actuadores:
∙LED:
Diodo emisor de luz y necesita una resistencia de protección.
Para calcular qué resistencia necesitaremos tendremos que usar la ley de OHM.
R=(VfVl) / I
R:resistencia
Vf: Voltaje de la fuente
Vl: Voltaje del led
I: Intensidad del led

∙TIMBRE: 
Es un dispositivo capaz de producir una señal sonora al pulsar un
interruptor. Necesitamos saber que el timbre tiene polaridad.
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∙Servo de POSICIÓN: Es un motor de corriente continua que permite controlar
su posición en 0-180º. Está constituido por un motor cc, una placa de control y
engranajes.

∙Motor corriente continua: 
e
s una máquina que convierte la energía eléctrica
en mecánica, provocando un movimiento rotatorio.
Permite controlar la velocidad en función tensión de alimentación.
Permite cambiar sentido de giro mediante cambio polaridad.
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2.3. Fundamentos Matemáticos:
Representación gŕafica de funciones
La ecuación de una parábola conociendo su vértice y un punto .
(X − X v) 2 = 4P (Y − Y v) , siendo P

un valor que cambia en función de la amplitud de la
parábola .
Esta parábola es la trayectoria que describe el sol en la pantalla .

X

Y

Vértice

-240

80

( 240 , 80 )

Punto final

220

-50

( 220 , 50 )

Esta otra es la ecuación de una recta , fija la posición X del sol en la pantalla en función
de la cantidad de luz .

LDR

X

150

-240

( 150 , 240 )

750

220

( 750 , 220 )

De modo que la primera ecuación varía en función de la segunda :
f(x)=  0.70769 * LDR + 326.152
f(y)= (  0.00221 * X^2)  ( 0.5764 * X ) + 13
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3.- MAQUETA
3.1. Diseño:
Para realizar el diseño hemos utilizado un programa de software libre llamado
LibreCad y los planos se han realizado a la medida de la maqueta, que está a escala
1/20.

3.1.1 Perspectiva en Google Sketchup:

Una casa inteligente

9

3.1.2 Planos en LibreCad:

Vistas

Planos

Situación
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Alzado

Planta de
la casa

Perfil
izquierdo
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3.2. Materiales:
Hemos utilizado estos materiales por su valor económico, su fácil manipulación
para crear el proyecto y su buen aspecto estético.
∙Base de madera contrachapada: 
es un tablero elaborado con finas chapas de

madera pegadas con las fibras transversalmente una sobre la otra con 
resinas
sintéticas mediante fuerte presión y calor.
∙
Estructura cartón pluma: es 
una plancha de poliestireno expandido recubierto
por las dos caras con un cartón.
Nº

Denominación

Cantidad

1

Cartón pluma de 5mm (1 x 0.7)

1

2

Madera contrachapada (0.6 x 0.6)

1

3

Cola blanca (250g)

1

4

Tacos de madera

4

5

Tornillos

4

3.3. Herramientas:
Para el montaje de la casa hemos necesitado las siguientes herramientas:

Herramienta

Tarea

Cuter

Cortar el cartón pluma

Lápiz

Planificar los cortes y medidas

Sierra

Para cortar la madera contrachapada
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4.- HARDWARE
4.1. Esquema entradas y salidas:



ENTRADAS



SALIDAS

LM35(Termómetro)

Ventilador + Termómetro

LDR(Luz)

Led Blanco

NTC(Incendio)

Zumbador + Escenario

Piezo Eléctrico
(Vibración)

Nubes

Sensor de distancia infrarrojos

Servomotor
de posición

De entrada :
∙NTC:
Es un sensor de calor que detecta fuego .
∙LM35: Es un sensor de temperatura exacta , cumple la función de
termómetro.
∙LDR:
E
s un sensor de luz que capta valores entre 100(noche) y 550(día).
∙Piezo eléctrico: Es un sensor de vibración . No necesita voltaje puesto que al
vibrar produce corriente .
∙Sensor infrarrojos:
Capta la distancia y cuando el coche pasa, abre la valla.
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De salida :
∙LED blanco: 
Se enciende cuando no hay luz.Es decir , la LDR capta valores
bajos .
∙Zumbador:
Emite pitidos cuando la NTC detecta fuego .
∙Servomotor:
Abre y cierra una valla.
∙
Motor eléctrico de corriente continua:
S
e enciende cuando la temperatura es
alta.

4.2. Listado de material:

Nº

Denominación

Cantidad

1

Placa arduino

1

2

Cable USB

1

3

Sensor de temperatura NTC

1

4

Sensor de temperatura LM35

1

5

Sensor de luz LDR

1

6

Sensor de vibración Piezoeléctrico

1

7

Sensor de distancia por infrarrojos

4

8

LED azul 5mm

1

9

Zumbador

1

10

Servomotor de posición

1

11

Cable multihilo

2m

12

Cable de conexión rápida protoboard

15

13

Resistencia 220 Ω ¼ w

2

14

Resistencia 1K Ω ¼ w

1

15

Resistencia 2M Ω ¼ w

1
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4.3. Subsistemas.
∙Luces inteligentes
: Cuando la LDR detecta valores de luz menores a 150, es
decir, se hace de noche, 
enciende las luces de la casa. Cuando vuelve a detectar
valores por arriba de 150, es decir, se hace de día, se apagan.
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∙Ventilador controlado por temperatura
: Cuando el sensor de temperatura
(LM35) detecta valores elevados activa la ventilación automáticamente.
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∙Alarma de incendios
: Cuando la NTC detecta valores muy elevados de
temperatura pone en marcha la alarma de incendios.
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∙Puerta de Garaje automática
: Se ha colocado un sensor de distancia en la
entrada del garaje de forma que cuando este detecta un cuerpo a una determinada
distancia abre la puerta para que pueda pasar.
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∙Detección de vibración: 
Cuando el sensor detecta alguna vibración, en la
pantalla del ordenador surge una animación que consiste en el movimiento de nubes.
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4.4. Esquema de conexión de los circuitos:
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5.- SOFTWARE
5.1. Control de Sistemas
∙Declaración de variables a los sensores: 
Se fijan las variables a los sensores
y se elimina el ruido.
∙Luces
: Cuando el la LDR detecta valores de luz menores de 150 
enciende las
luces de la casa.
∙Ventilador
: Cuando el sensor de temperatura (LM35) detecta valores elevados
activa la ventilación automáticamente.
∙Alarma de incendios
: Cuando la NTC detecta valores muy elevados de
temperatura pone en marcha la alarma de incendios.
∙Puerta de Garaje
: Se ha colocado un sensor de distancia en la entrada del
garaje de forma que cuando este detecta un cuerpo a una determinada distancia abre
la puerta para que pueda pasar.

Declaración de variables principales
Se declaran las variables:
-LDR se fija al analog 0
-NTC se fija analog 1
-Viento se fija a una
fórmula que depende del
analog 5
-El sol se fija a una
fórmula que depende de la
LDR
-Temperatura se fija a una
fórmula que depende del
analog 4
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Control de alarma

Si la NTC(sensor
temperatura) detecta
valores por encima de 850
enciende la alarma y hace
que se accione el zumbador
intermitentemente.
Si no, lo apaga


Control de luz de la casa

Si la LDR(sensor de luz)
detecta valores menores de
150, enciende las luces de
la casa.
Si no, las apaga.
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Control de garaje

Si el sensor de distancia
detecta un objeto (tiene un
valor mayor a 350) ordena
que se abra la puerta,
indicando al servomotor que
se ponga en 60º.
Si no le indica que se ponga
en 0º.


Control del ventilador

Si la LM35 (sensor
temperatura exacta) detecta
valores por encima de 28
grados enciende el
ventilador.
Si no, lo apaga
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5.2. Animaciones
Display de temperatura. Unidades
En este bloque averiguamos las
unidades gracias a las decenas ya
averiguadas en el bloque
anterior.

<- Restamos la temperatura actual
y las decenas y nos quedan las
unidades
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Display de temperatura. Centenas

Calculamos las decenas
dependiendo de si la temperatura
está en un intervalo u otro.
<- Fijamos las decenas y la
matriz, que nos servirán para
averiguar las unidades más
adelante.
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Movimientos de las nubes

La nubes se moverán a una
velocidad en función de la
vibración que capte el sensor
piezo.
Multiplicamos ese dato por 20 y
si las nubes llegan a un
determinado punto vuelven hacia
atrás para poder repetir la misma
acción.

Con este pequeño bloque también
controlamos el ciclo día - noche.
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6.- PRESUPUESTO
Nº

Denominación

Cantidad

Precio
unitario(€)

Precio
total(€)

1

Cartón pluma de 5mm (1 x 0.7)

1

5

5

2

Madera contrachapada (0.6 x 0.6)

1

4

4

3

Cola blanca (250g)

1

1.20

1.20

4

Perfil de madera de 1.5m (Sección 0.02x0.02)

1

1.20

1.80

5

Tornillos

4

0.26

1.04

6

Placa Arduino Uno

1

24.95

24.95

7

Cable USB

1

1

1

7

Sensor de temperatura NTC

1

2.15

2.15

8

Sensor de temperatura LM35

1

2.44

2.44

9

Sensor de luz LDR

1

0.40

0.40

10

Sensor de vibración Piezo eléctrico

1

0.90

0.90

11

Sensor de distancia por infrarrojos

1

0.15

0.15

12

LED azul 5mm

4

0.06

0.24

13

Zumbador

1

1.75

1.75

14

Servomotor de posición

1

12.5

12.50

15

Cable multihilo

2m

0.20

0.40

16

Cable de conexión rápida protoboard

15

0.30

4.50

17

Resistencia 220 Ω ¼ w

2

0.01

0.02

18

Resistencia 1K Ω ¼ w

1

0.01

0.01

19

Resistencia 2M Ω ¼ w

1

0.01

0.01

TOTAL
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7.- EVALUACIÓN
7.1. Cosas a mejorar/posibles desarrollos
Hacer que la casa fuera sostenible, por ejemplo mediante una placa solar. Con
un tiempo de realización mayor hubiéramos conseguido añadirle más cosas y
mejorar los sistemas.

7.2. Dificultades
Las principales dificultades a la hora de realizar el proyecto se dieron al
comienzo del mismo, ya que hubo ciertos problemas de comunicación entre la
parte encargada de los planos y la parte encargada de la construcción y se
tuvieron que cambiar los planos varias veces.
Otro problema ha sido el tiempo de realización, ya que siempre hemos estado
muy justos de tiempo.

7.3. Duración de realización
El proyecto se ha realizado en un plazo de 10 sesiones, de 1 hora de duración
cada una.

7.4. Funcionamiento del grupo
Hemos tenido un funcionamiento óptimo el grupo en general porque nos hemos
repartido bien las distintas tareas a realizar.
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