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Resumen. Actualmente la evolución en los sistemas de control de las 
edificaciones ha ido cambiando de tal forma que cada vez se han vuelto más 
complejas; pasando desde la automatización de puertas o sistemas de 
enfriamiento a aspectos donde se tome en cuenta el factor humano lo que ha 
ocasionado la incursión de nuevas formas o tecnologías en esta área. Los 
sistemas de cómputo autónomo en su mayoría han sido probados bajo 
entornos computacionales, sin embargo, los principios que maneja pueden 
trasladarse a ambientes físicos, por lo que, se busca crear sistemas de 
control de recursos energéticos de un edificio mediante cómputo autónomo 
tomando en cuenta ciertas características de los empleados que laboran en el 
edificio. La propuesta se realizará en una empresa perteneciente a Rubio 
Corporativo ya que es de reciente construcción. 
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1 Introducción 

En las últimas dos décadas se han observado diferentes sistemas de control que se han 
integrado a las edificaciones permitiendo que éstas se automaticen, tal es el caso de 
sistemas de enfriamiento o calefacción que mantienen una temperatura de acuerdo a un 
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nivel establecido, puertas que se abren y cierran debido a la presencia de personas, entre 
muchos otros; la característica de estos sistemas es que son reactivos, dada una señal el 
sistema realiza una acción. Sin embargo, los avances tecnológicos permiten que este tipo 
de sistemas evolucionen, de esta forma, el futuro de los edificios inteligentes no solamente 
se basará en emitir una respuesta sino predecir el comportamiento de lo que sucede a su 
alrededor, además de contribuir a la protección del medio ambiente [1]. 

Powell [2] definió edificio inteligente como aquel edificio que controla su propio 
medio ambiente lo cual implica el control técnico de los sistemas de calentamiento y 
enfriamiento, de iluminación, seguridad, telecomunicaciones y servicio de datos, así como 
cualquier otra operación importante del edificio sin la intervención del usuario. 

Posteriormente se fue incorporando el factor humano, en la cual se consideraba a un 
edificio inteligente como aquel que es responsable de los requerimientos de los ocupantes, 
siendo éste sustentable en términos de energía y consumo de agua, además de ser una 
edificación que produce bajas emisiones de contaminantes y que es saludable para las 
personas que viven dentro de él [3]. 

Este documento expone la estrategia que se piensa desarrollar e implementar en una 
edificación convencional para que el sistema de gestión de recursos energéticos del 
edificio sea inteligente, dicha estrategia tiene como objetivo desarrollar sistemas de 
control autónomo basados en los requerimientos de los ocupantes y el estilo de vida de los 
empleados que laboran en dicho edificio. 

El documento se constituye, primeramente, por la definición de los conceptos 
relacionados a los edificios inteligentes o Smart building y cómputo autónomo, después se 
muestra la problemática existente así como una posible propuesta de solución, para 
finalmente mencionar las conclusiones. Cada una de estas secciones se muestra a 
continuación. 

2 Marco teórico 

2.1 Smart Building 

Los Smart Building, son edificios que integran aspectos de autonomía y control adaptativo 
que son considerados parte de la siguiente generación de la industria de los edificios; 
relacionar la inteligencia y las cuestiones de sustentabilidad con el equipo de cómputo y 
tecnologías inteligentes como lo son controladores industriales, terminales remotas, entre 
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otras permite lograr combinaciones óptimas de niveles de confort y consumo de energía 
[4] y [5]. 

El Dr. Amin Al-Habaibech (2012, citado en [1]) define de la siguiente manera a los 
Smart Building: “Un Smart Building es un edificio con características cambiantes que 
pueden responder con la mínima interferencia humana a los cambios de los ambientes 
externos e internos para el beneficio del confort del ocupante tomando en consideración la 
perspectiva financiera y la reducción del consumo de energía.” 

Para efecto de esta investigación se optará por utilizar el término edificio inteligente 
para referirse a aquella edificación que posea las características de un Smart Building. 

Los edificios inteligentes utilizan redes de dispositivos electrónicos, sensores y 
actuadores que proveen una respuesta efectiva que ayuda a la mejora del ambiente y del 
estilo de vida de los ocupantes [6], por lo que es necesaria la implementación de un 
sistema adecuado que permita controlar de manera óptima las características que 
presentan los edificios inteligentes. 

2.2 Cómputo autónomo 

La autonomía proporciona servicios de control y de gestión dinámica programable para 
apoyar el desarrollo y despliegue de aplicaciones inteligentes las cuales están relacionadas 
a un entorno que responde automáticamente a los problemas, amenazas y fallos en el 
sistema [7] y [8]. 

Un sistema de cómputo autónomo requiere: a) canales sensoriales para percibir los 
cambios en el entorno interno y externo, y b) canales motores para reaccionar y 
contrarrestar los efectos de los cambios del entorno, cambiando el sistema y manteniendo 
el equilibrio. Los cambios detectados por los canales sensoriales tienen que ser analizados 
para determinar si alguna de las variables esenciales ha salido de sus límites de control. Si 
es así, tiene que activar algún tipo de planificación para determinar qué cambios deben ser 
introducidos en el comportamiento actual del sistema de manera que vuelvan al estado de 
equilibrio dentro del medio ambiente. Esta planificación requerirá de conocimiento para 
seleccionar el comportamiento correcto de un gran conjunto de comportamientos posibles 
para contrarrestar el cambio [9]. 

El sistema debe conocerse a sí mismo y a sus componentes principales, los cuales 
necesitan poseer una identidad propia dentro del sistema, es decir, el sistema debe conocer 
el estatus actual ya que solo puede monitorear los componentes que sabe que existen [10]. 
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Las características principales que posee un sistema de cómputo autónomo son las 
siguientes: 

● Auto-configurable; debe configurarse y reconfigurarse a sí mismo bajo 
condiciones variantes e impredecibles. 

● Auto-curable; se requiere sea capaz de auto-arreglarse y recuperarse de eventos 
rutinarios o extraordinarios que puedan causar un mal funcionamiento de sus 
partes. 

● Auto-optimización; un sistema autónomo siempre busca la manera de optimizar 
su trabajo. 

● Auto-protección; debe poder detectar, identificar y protegerse de diferentes tipos 
de ataques para mantener su integridad y seguridad. 

Además, un sistema autónomo conoce su ambiente, la actividad que hay alrededor de él y 
actúa en consecuencia [10]. 

3 Antecedentes y descripción del problema 

Rubio Corporativo se encuentra ubicado al norponiente de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, México, un núcleo de desarrollo e innovación de nuevas tecnologías enfocadas a 
las áreas de construcción, industria farmacéutica, nanotecnología, investigaciones 
bioquímicas y desarrollo tecnológico.  

Una de las empresas que integran a este corporativo es Sonora Tecnología Científica 
S.A. de C.V., la cual se dedicará a la investigación y diseño de servicios tecnológicos, 
desarrollo de ordenadores y software, por lo que, se desea sea el  primer edificio 
inteligente debido a su reciente construcción. 

Actualmente, el edificio no se encuentra totalmente acondicionado y no todo el 
personal labora dentro de sus instalaciones. Los sistemas de consumo de energía son 
controlados de manera manual, por lo que hay ocasiones en la que dispositivos y aparatos 
electrónicos se encuentran encendidos cuando no se está haciendo uso de ellos y/o los 
sistemas de iluminación y de clima se encuentran activados cuando no hay personal 
presente, lo que provoca un aumento en el consumo de energía que se ve reflejado en los 
costos del servicio de energía eléctrica. 

Además, cabe mencionar que los problemas antes señalados, pueden ser causados 
debido a la diversidad de personal que trabaja y que puede llegar a laborar dentro del 
edificio ya que las necesidades y estilo de vida de los ocupantes difieren y el edificio no 
está totalmente equipado para responder de manera adecuada ante estas circunstancias. 
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4 Propuesta de Solución 

En base a lo anterior se tiene como propuesta dotar de autonomía adaptativa a una 
edificación para hacerla más eficiente en sus recursos energéticos mediante la aplicación 
de técnicas de cómputo autónomo.  

Para lograr esto, es preciso realizar un diagnóstico del estado actual de las instalaciones 
donde se obtenga información del número y patrones de rutina de las personas que labora 
en el edificio por medio de sensores inteligentes que permitan registrar el consumo de 
energía eléctrica, para posteriormente mediante la aplicación de técnicas computaciones  
desarrollar las políticas o reglas de cada sistema que serán definidas a partir del 
diagnóstico, de esta manera se podrá proceder a diseñar y realizar los prototipos de los 
sistemas de seguridad y de gestión de energía eléctrica que cuenten con características 
propias del cómputo autónomo, y finalmente implementar el sistema inteligente de 
gestión de energía eléctrica. 

En la figura 1 se puede apreciar la arquitectura general de las principales actividades 
que comprenden la solución propuesta y cómo es la interacción entre ellas. 

Figura 1. Modelo conceptual de la propuesta planteada (elaboración propia). 

5 Resultados y beneficios esperados 

La implementación de sistemas de cómputo autónomo en una de las edificaciones de 
Rubio Corporativo, permitirá la incorporación de edificios inteligentes al consorcio, lo 
que generará un ahorro en los recursos energéticos y contribuirá a los avances 
tecnológicos que se desarrollan en la compañía.  
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Además en un futuro podrían agregarse más sistemas autónomos que controlen el 
acceso de seguridad en combinación con la información que se obtenga del administrador 
de los recursos energéticos, esto generaría un edificio con una mayor seguridad y control 
del mismo. Por otro lado, el corporativo podría incursionar en el mercado de edificios 
inteligentes bajo el enfoque de sistemas de cómputo autónomo. 

6 Conclusiones 

Actualmente se busca crear sistemas, procesos, máquinas, edificios, en los cuales la 
intervención del hombre sea nula y que éstos estén diseñados para satisfacer a las 
necesidades de la persona. La creación de los edificios inteligentes no es solamente una 
forma vanguardista de crear nuevas edificaciones sino que ven sobre el control óptimo de 
los recursos los cuales repercuten en la economía y el medio ambiente de forma positiva. 

Mediante la implementación del cómputo autónomo no solo se desea automatizar al 
edificio sino dotarlo de autonomía para que sea capaz de responder por si solo a las 
cuestiones que solicite tanto el usuario como el entorno. 
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