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Resumen
Actualmente la domótica esta experimentando un gran desarrollo y se
está introduciendo cada vez mas en la vida cotidiana, y su proyección es
indudable. Por lo tanto su estudio y comprensión es cada día más
importante.
Con este proyecto se pretende obtener una herramienta útil para el
estudio de una instalación domótica bajo el sistema KNX, mediante un
prototipo de instalación con el que se podrá interactuar y realizar todas las
programaciones necesarias. El proyecto se instala en una maleta portable en
la que se instalan todos los equipos que intervienen en una instalación
completa real.
Para ello ha sido necesaria la creación de una circuitería de simulación
para representar los objetos móviles que por su tamaño era imposible incluir
físicamente, como es el caso de persianas motorizadas, sistemas de
climatización y demás elementos. Ha sido necesario el uso de
microcontroladores y electrónica de montaje superficial para poder llevar a
cabo el funcionamiento de todo el sistema de la forma más próxima a la
realidad posible.
El alcance original de este proyecto solo contemplaba la electrónica
necesaria para la simulación del movimiento de persianas motorizadas, pero
enseguida se fue ampliando con objetivos mucho mayores, quedando en el
resultado actual, incluyendo un panel completo simulando una vivienda
íntegra, una pantalla táctil digital, luces regulables, un variado número de
pulsadores y actuadores distintos, control RF del sistema, y una interfaz de
comunicación y programación basada en una parte en un entorno Linux
embebido en un dispositivo creado a tal efecto, y en otra parte en un sistema
basado en el proyecto Raspberry Pi que tanto auge está teniendo en los
últimos tiempos.
La creación de toda la electrónica necesaria y el montaje de todos los
dispositivos se produjo a finales de 2006 y principios de 2007, año en el que
el proyecto fue entregado al Departamento de Tecnología Electrónica, en el
que ha servido como plataforma de aprendizaje del sistema KNX en los
alumnos del centro que han cursado las distintas asignaturas relacionadas
con domótica y este sistema extendido y estandarizado a nivel internacional.

Durante la redacción de este documento se ha procedido a revisar toda
la programación, y migrarla para hacerla compatible con las últimas
versiones de software disponible para la interacción con el sistema KNX.
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Introducción

1 Introducción

1.1 Planteamiento y Objetivos
El planteamiento principal de este proyecto ha sido la creación de un entorno de
simulación controlado y portátil de un sistema domótico KNX con dispositivos de
distintos fabricantes.
Ante la imposibilidad de construir una vivienda completa en un entorno de laboratorio de
prácticas, se optó por este sistema totalmente portátil y que engloba todos y cada uno de
los elementos más comunes presentes en una instalación domótica real.
Elementos tales como persianas motorizadas han sido simulados en funcionamiento,
dado a la dificultad intrínseca de incluirlos en este entorno portátil. A tal efecto se
crearon unos circuitos que mediante el uso de microcontroladores y barras de leds
permiten simular el comportamiento del movimiento de una persiana motorizada real, así
como determinar en que posición se encuentra en cada momento.
El prototipo que se ha diseñado para la implementación de este sistema domótico portátil
se ha albergado en el interior de una maleta rígida, para facilitar el transporte del mismo
y garantizar la conservación de todos los elementos que lo componen.
En el anexo fotográfico incluido se pueden ver fotografías que fueron tomadas el proceso
de creación y de construcción de cada una de las partes que forman este conjunto.
Mediante el prototipo realizado se puede interactuar y realizar todas las conexiones y
programaciones necesarias en un sistema domótico KNX. El sistema ha venido siendo
usado años atrás por los alumnos de la escuela que han cursado asignaturas relacionadas
con domótica, como parte práctica de su formación académica.
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2 Domótica
2.1.

Introducción

En los últimos años, las tecnologías de la información y las comunicaciones se están
integrando en el hogar y la vida cotidiana a gran velocidad. Este proceso ha dado lugar a
un nuevo tipo de sistemas reactivos: los sistemas domóticos.
Para la aparición de esta nueva tecnología han sido fundamentales varios factores: por un
lado la disponibilidad del elemento base para el desarrollo de la informática en los
últimos tiempos (el microprocesador) y por otro, la convergencia entre la informática y
las telecomunicaciones, junto con la necesidad cada vez mayor de información a todos
los niveles.
Asimismo, en su evolución ha tenido una gran repercusión la definición paralela de
arquitecturas de comunicación de datos en el ámbito de la automatización industrial: los
conocidos buses de campo, con los que los sistemas domóticos presentan grandes
similitudes. De hecho, es muy difícil establecer una separación clara entre ambos
campos, ya que la literatura existente incluye a muchos de los protocolos para redes de
control domótico dentro de las redes de automatización industriales.
Desde el punto de vista etimológico, los orígenes del término nos llevan a Francia (uno
de los países pioneros en Europa en este campo), donde se acuñó el término
“Domotique” como contracción de “domus” (vivienda) y automática. En nuestro país, el
término domótica se definía en 1988 como “el concepto de vivienda que integra todos
los automatismos en materia de seguridad, gestión de la energía, comunicaciones, etc.”.
La definición de Vivienda Domótica o Inteligente presenta múltiples versiones y matices,
y son diversos los términos utilizados en distintos idiomas: casa inteligente (smart
home), automatización de viviendas (home automation), domótica (domotique), sistemas
domóticos (home systems), etc. Hasta hoy se conocen múltiples definiciones de
domótica, de las que cabe destacar las siguientes:
•

La nueva tecnología de los automatismos de maniobra, gestión y control de los
diversos aparatos de una vivienda, que permiten aumentar el confort del usuario,
su seguridad y el ahorro del consumo energético.

•

La informática aplicada a la vivienda. Agrupa el conjunto de sistemas de
seguridad y de la regulación de las tareas domésticas destinadas a facilitar la vida
cotidiana automatizando sus operaciones y funciones.

•

Conjunto de servicios de la vivienda garantizado por sistemas que realizan varias
funciones, los cuales pueden estar conectados entre sí y a redes interiores y
exteriores de comunicación. Gracias a ello se obtiene un notable ahorro de
energía, una gestión eficaz técnica de la vivienda, una buena comunicación con el
exterior y un alto nivel de seguridad.

Pero quizás una de las más completas es la que se recoge en [ITC-BT-51], que dice:
“Sistemas de Automatización, Gestión de la Energía y Seguridad para Viviendas y
Edificios: Son aquellos sistemas centralizados o descentralizados, capaces de recoger
información proveniente de unas entradas (sensores o mandos), procesarlas y emitir
órdenes a unos actuadores o salidas, con el objeto de conseguir confort, gestión de la
energía o la protección de personas, animales y bienes. Estos sistemas pueden tener la
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posibilidad de acceso a redes exteriores de comunicación, información o servicios, como
por ejemplo, red telefónica conmutada, servicios INTERNET, etc.”.
Existe aún hoy cierta polémica en cuanto a la idoneidad del término domótica ya que el
objeto de esta disciplina no es únicamente la vivienda sino cualquier tipo de edificación.
Por ello, se han creado diversos términos para distinguir el alcance de las domótica según
el sector de aplicación:
•

Domótica, para el sector doméstico (aunque hoy día se ha generalizado además
para el sector edificios).

•

Inmótica, para el sector terciario (automatización de edificios como hoteles,
hospitales, oficinas, etc.).

•

Urbótica, para las ciudades. Control de la iluminación pública, gestión de
semáforos, telecomunicaciones, medios de pago, etc.

En la actualidad la arquitectura de un sistema domótico, al estar prácticamente basada en
una red más o menos compleja de comunicaciones, nos lleva a tratarlo como una Red
Domótica, a la cual conectamos dispositivos de lo más variado y a los que podemos
acceder desde cualquier punto de la red. Con esta idea, se puede definir una Red
Domótica como una instalación inteligente capaz de interactuar con el medio que le
rodea.

2.2.

Tipos de Aplicaciones de la Domótica

Las aplicaciones desarrolladas en domótica ofrecen la posibilidad de gestionar un sistema
inteligente mediante la modificación local o remota de los parámetros de la instalación.
Para ello ofrecen una serie de servicios realizados por un conjunto de automatismos o
dispositivos con cierto grado de inteligencia (basados en microcontroladores) dirigidos a
la consecución de cuatro objetivos básicos (véase Figura 2-1):
•

Gestión Energética y Recursos: regulación de la climatización, gestión de los
consumos de cada electrodoméstico y de la potencia contratada, control del
suministro de recursos como electricidad, gas y agua, etc.

•

Seguridad: custodia y vigilancia frente a la intrusión, la inundación, el fuego, los
escapes de gas, etc.

•

Comunicaciones: comunicación interna del sistema, telecontrol y telemetría,
SMS, señales acústicas, etc.

•

Confort: automatización de tareas repetitivas, programaciones horarias,
escenarios luminosos, riego automático, etc.
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Figura 2-1. Aplicaciones de la domótica.

Las fronteras entre estos cuatro objetivos son difusas y en muchos casos un mismo
dispositivo favorece el logro de varios objetivos a la vez, lo cual, por otra parte,
economiza la instalación. Es precisamente esta filosofía de integración la que da
realmente significado a la domótica, ya que de otro modo estaríamos hablando de
automatizaciones independientes. Es decir, la instalación domótica va más allá de la mera
automatización de una vivienda o edificio, ya que integra el control de una serie de
sistemas y el uso que se hace de ellos.
A continuación se tratarán en detalle los aspectos más importantes de estas cuatro áreas
de aplicación básicas. En la Figura 2-2 se muestran algunos ejemplos de elementos para
cada una de las áreas.

2.2.1.

Gestión Energética y Recursos

La finalidad es satisfacer las necesidades del hogar minimizando el consumo energético.
En este control se pueden distinguir tres aspectos diferenciados:
•

Regulación con la que se pueda obtener la evolución del consumo energético de
la vivienda o edificio.

•

Programación para establecer distintos parámetros, como temperatura según
horarios, días de la semana, mes, etc.

•

Optimización para minimizar el consumo. El aprovechamiento de la energía y
reducción de su consumo es uno de los apartados más importantes en la
instalación de un sistema domótico, puesto que revierte a medio y largo plazo en
su amortización, además de estar muy ligados al concepto de confort. Las
acciones destinadas a reducir el consumo están íntimamente relacionadas con la
integración de todos los dispositivos de la vivienda en el sistema. Estas acciones
son del tipo¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:
-

Aprovechamiento de las franjas de tarificación de valle para hacer trabajar
aquellos equipos que lo permitan (por ejemplo, aprovechamiento de tarifas
nocturnas en función de las necesidades programadas).

-

Reducción del consumo para climatización fuera de las horas de trabajo
normales.

-

Detección de fuentes de pérdidas en sistemas de climatización (por ejemplo,
suspensión del funcionamiento en estancias donde se detecten ventanas
abiertas).
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-

Reducción del consumo para climatización o iluminación en ausencia de
individuos en las estancias mediante la detección automática de presencia.

-

Actuación sobre automatismos de persianas para el aprovechamiento de la
luz solar.
• Regulación automática Tª
• Automatismos (riego, persianas,
luces …)
• Mando a distancia, pantalla táctil,
…

• Optimizar consumos: eléctrico,
gas, etc.
• Gestión pot. contratada, …

GESTIÓN

CONFORT
Control de
ventanas

Función de alarma
Control de
persianas /
toldos

Gestión de
electrodomésticos

Detección de
movimiento en
habitaciones
Ventilación de
habitaciones
Control de
iluminación
Simulación de
presencia
Regulación
individual por
habitación

SEGURIDAD

Control de
calefacción / aire
acondicionado

Control de
puertas
Registro de
incidencias

• Monitorización y control a
distancia (Web, Wap, SMS…)

• Detección fuego y fugas agua, gas
y corte suministro
• Alarma anti-intrusión distancia
(Web, Wap, SMS…)

•

COMUNICACIÓN
• Recepción a distancia de alarmas

Recepción a distancia de alarmas

Figura 2-2. Ejemplos de automatización en una vivienda KNX.

2.2.2.

Confort

El concepto de confort va dirigido principalmente a las instalaciones de climatización,
ventilación y calefacción (HVAC, Heating, Ventilating, and Air Conditioning), aunque
también se incluyen en este campo los sistemas de audio y vídeo, control de iluminación,
riego y jardines, mando a distancia y todo aquello que contribuya al bienestar y la
comodidad de las personas que utilicen las instalaciones. En los sistemas de HVAC es
donde mayores inversiones se están realizando, pues además de abarcar una gran parte
del consumo energético, están presentes en casi todas las instalaciones y son la primera
contribución. Se hace necesario que el control de estos sistemas esté lo más distribuido
posible, esto es, que cada habitación, local o recinto, disponga de control individual.
Entre los sistemas destinados al confort cabe destacar, además de los mencionados:
•

Control por infrarrojos de los distintos automatismos.

•

Automatización de riego de jardines.

•

Apertura automática de puertas.

•

Centralización y supervisión de todos los sistemas de la vivienda en dispositivos
como pantallas táctiles o centros multimedia.

•

Accionamiento automático de distintos sistemas en función de datos del entorno,
como la recogida automática de toldos, bajada de persianas en caso de tormenta o
viento excesivo, encendido automático de luces en zonas de paso (pasillos,
escaleras), etc.

•

Información de presencia de correo en el buzón.
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2.2.3.

Seguridad

La seguridad es la función más solicitada e instalada, aunque de manera individualizada
(no integrada) y puede integrar múltiples aplicaciones (véase Figura 2-3), sobre todo si se
encuentra integrada dentro de un sistema domótico. Se distinguen dos áreas básicas:
seguridad de personas y seguridad de bienes.
SEGURIDAD

Seguridad de
Personas

Aviso a Distancia

Seguridad de
Bienes

Detección Intrusos

Alarmas Técnicas

Simulación de
Presencia

Figura 2-3. Funciones de seguridad.

En la seguridad de personas se incluyen tareas como:
•

Alumbrado automático en zonas de riesgo por detección de presencia (escaleras,
etc.) para evitar accidentes domésticos.

•

Desactivación de enchufes de corriente para evitar contactos.

•

Manipulación a distancia de interruptores en zonas húmedas.

•

Emisión de avisos telefónicos a números prefijados en caso de necesidad de
ayuda urgente.

•

Detectores de fugas de gas o de agua que cierren las válvulas de paso a la
vivienda en el caso de producirse escapes.

•

Alarmas de salud. En el caso de personas con necesidades especiales (ancianos,
personas discapacitadas) se dispone de pulsadores cuya activación genera un
aviso a una central receptora, un familiar o un hospital para solicitar ayuda
sanitaria urgente.

En lo referente a la seguridad de bienes, las funciones principales son:
•

Avisos a distancia. En ausencia del usuario se emiten avisos en caso de alarma
(bien acústicos o telefónicos).

•

Detección de intrusos. Incluye la instalación de diversos sensores como sensores
volumétricos para detección de presencia, sensores de hiperfrecuencia para
cristales rotos o sensores magnéticos para apertura de puertas y ventanas.

•

Alarmas técnicas. En este apartado son típicas la detección de incendios,
detección de fugas de agua y gas y detección de cortes de suministro eléctrico.
También se pueden realizar acciones correctivas (por ejemplo, si se detecta
escape de gas entonces se debe cortar el suministro).
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2.2.4.

Comunicaciones

En el área de comunicaciones existen numerosas posibilidades en función del tipo de
instalación. La aparición de nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones y
redes de transmisión de datos, y el hecho de que los sistemas domóticos avanzados se
basan en el empleo de estos tipos de redes, hacen de éste un campo fértil para la
investigación y el desarrollo de nuevas arquitecturas y sistemas de integración.
En la actualidad no existen soluciones integrales que abarquen todas las redes y
protocolos que podemos encontrar en una vivienda o edificio, sino que encontramos
diferentes tecnologías que han de integrarse para proporcionar los servicios deseados
(véase la Figura 2-4). Las redes que son internas a la instalación se denominan HAN
(Home Area Network) y son de tres tipos:
•

Red domótica o de control de dispositivos de la vivienda, como
electrodomésticos, puntos de luz, persianas, pulsadores, etc. Suelen utilizar
protocolos de redes de control domótico como KNX/EIB, Lonworks, CEBus,
X10, etc.

•

Red de Datos. Típicamente redes de tipo Ethernet cableadas o inalámbricas.

•

Red multimedia, como la televisión por cable o telefonía.

Debido a la ausencia de soluciones integradas se hace necesario el uso de pasarelas
residenciales, dispositivos capaces de interconectar las diferentes redes internas y
externas de la vivienda (véase Figura 2-4).

Figura 2-4. Redes del hogar.

Entre las posibilidades de telecomunicación según el tipo de edificio, destacan:
•

Sistemas de comunicación en el interior: megafonía, difusión de audio/video,
intercomunicadores, etc.

•

Sistemas de comunicación con el exterior: telefonía básica, video-conferencia, email, Internet, TV digital, TV por cable, fax, radio, transferencia de datos (X25,
ATM), etc.
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•

Comunicaciones externas propias de la vivienda. Mensajes de alarma como fugas
de gas, agua, etc., y telecontrol del sistema domótico a través de la línea
telefónica o redes de área extensa (Internet).

De entre todas ellas, las que mayor auge están teniendo en los últimos años, desde el
punto de vista de aportaciones de investigación e implantación de nuevas tecnologías,
son las iniciativas de telecontrol del sistema domótico desde el exterior. En este sentido
se pueden destacar trabajos como:
•

Desarrollo de iniciativas abiertas para la implementación de servicios domóticos
en pasarelas residenciales.

•

Control de instalaciones domóticas mediante protocolo TCP/IP utilizando el
lenguaje html o applets del lenguaje Java, para la teleoperación y monitorización
de sistemas domóticos en edificios.

•

Control de instalaciones domóticas mediante dispositivos móviles (teléfonos
móviles, PDA, etc.), mediante servicio de mensajes cortos (SMS, Short Message
Service), protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP, Wireless Application
Protocol) y otras tecnologías.

•

Aplicación de sistemas de encriptación y autentificación en el acceso remoto a
instalaciones domóticas a través de Internet, para asegurar la privacidad y
seguridad de los datos en el acceso a través de redes públicas.

•

Aplicación de técnicas de ‘Diseño Para Todos’ (Design for all) para facilitar la
interacción con el entorno doméstico de personas mayores o con algún tipo de
discapacidad.

2.3.

Tecnología en Sistemas Domóticos

Se ha definido la Red Domótica como una instalación inteligente capaz de interactuar
con el medio que le rodea. Esta red se compone de una serie de dispositivos que detectan
cambios de estado en las variables del entorno y los transmiten a otros elementos
para que puedan actuar en consecuencia, en función de unas reglas establecidas por
el usuario del sistema. Resulta por tanto evidente, que para ello serán necesarios una
serie de dispositivos, interconectados por algún tipo de medio de transmisión, y
organizados según una arquitectura para la comunicación entre ellos.

2.3.1 Componentes
Los elementos que componen un sistema domótico se clasifican en los siguientes tipos:
•

Sensores o dispositivos de entrada: captan cambios en determinados parámetros
físicos del entorno y los convierten en señales eléctricas que son enviadas a los
elementos del control para que tomen las decisiones.

•

Controladores (o nodos): dispositivos capaces de recibir y procesar información,
y comunicarse con otros controladores o dispositivos.

•

Actuadores: son dispositivos de salida capaces de recibir órdenes de un
controlador y realizar una acción (encendido/apagado, subida/bajada de una
persiana, apertura/cierre de electroválvulas, etc.).
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Dependiendo de la tecnología o solución utilizada hay equipos que son a la vez
controladores, sensores y actuadores, o combinaciones de ellos. Por ejemplo, un
termostato-controlador de estancias (KNX o Lonworks), incluye sensores para medir
temperatura, teclas y la inteligencia necesaria para generar órdenes de control sobre los
aparatos de climatización. Este hecho abre infinitas posibilidades a la hora de combinar
funcionalidad y, en consecuencia, repercutirá en las decisiones que se adopten a la hora
de definir un lenguaje específico de dominio (véase el capítulo 4).

2.3.2 Soportes de Transmisión
El soporte de transmisión es el empleado por los diferentes elementos de control para
intercambiar información. A continuación se presentan los medios físicos utilizados en
domótica, que no difieren de los utilizados en redes de transmisión de datos.
2.3.2.1 Líneas de Distribución de Energía Eléctrica (Corrientes Portadoras)
Es una de las alternativas más utilizadas cuando se trata de instalaciones en viviendas ya
construidas ya que al aprovechar la propia red eléctrica de baja tensión se evita el
problema que supone la instalación de un cableado dedicado, facilitando así
enormemente el conexionado de los dispositivos.
No obstante, sus desventajas son numerosas. Hay que utilizar una interfaz electrónica
para superponer la señal de datos de alta frecuencia a la de la red de baja tensión
(230V/50Hz en España), lo que eleva considerablemente el coste de los equipos. Existen
numerosas fuentes de interferencias debido a la presencia de un elevado número de
armónicos, y además hay que filtrar las líneas de la instalación eléctrica para evitar que la
red de alta tensión afecte a la de baja, lo que también implica un coste adicional.
Teóricamente, la impedancia de la red de baja tensión es del orden de los 50! a 100KHz
entre fase y neutro, pero esta impedancia disminuye cuando aumenta el número de cargas
conectadas, lo que provoca una degradación importante de las señales y limita la
velocidad de transmisión.
Por lo tanto, el sistema de corrientes portadoras no es el más aconsejable en instalaciones
domóticas, aunque puede ser adecuado cuando las necesidades del sistema no impongan
requerimientos muy exigentes en cuanto a la velocidad y fiabilidad de transmisión.
El espectro de la red de baja tensión está dividido en varias zonas con usos reservados
(véanse Figura 2-5 y Tabla 2-1), lo que supone una limitación más en su uso.
level limit 134 dBuV

120 dBuV
for private use
max level 122 dBuV
access
protocol

for
utility
use
only

for
utility
use
only

3

9

CSMA

A-

B-

C-

D-

band

carrier
kHz
95

125

132

140

148.5

Figura 2-5. Bandas de frecuencia PLC [EN 50065BCD].
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Banda

Rango frecuencia

Uso
Asignado a empresas de suministro eléctrico. En esta banda no
es necesario ningún método de acceso al medio (MAC).
Libre. Requiere MAC. Diseñada para usarse en aplicaciones como
intercomunicadores.

A

9-95KHz

B

95-125KHz

C

125-140KHz

Libre. Requiere MAC.

D

140-148.5KHz

No requiere MAC.

Tabla 2-1. Uso de las bandas de frecuencia PLC [EN 50065BCD].

Sistemas tan populares como X10, basado en corrientes portadoras, tienen una velocidad
de transmisión de 50 ó 60 bits por segundo (dependiendo de la frecuencia de la red
eléctrica). Otros protocolos más fiables que utilizan corrientes portadoras, como la
versión PL (Power Line) de KNX/EIB, alcanzan velocidades de 1200 bits por segundo.
2.3.2.2 Soportes Metálicos
Se pueden distinguir tres tipos:
•

Cables paralelos, como los utilizados tradicionalmente en telefonía. En
aplicaciones domóticas su uso se limita a la conexión de sensores a controladores
o conexiones eléctricas auxiliares.

•

Par trenzado. Tal como ocurre con las redes de comunicación de datos (como las
de tipo Ethernet), es el medio físico más habitual en sistemas de cableado
dedicado por su bajo coste.

•

Cable coaxial. En viviendas se utiliza fundamentalmente para la distribución de
señales de televisión y radio.

En sistemas domóticos, el soporte más empleado es el cable de par trenzado, motivado
fundamentalmente por la amplia oferta de productos en las tecnologías más importantes
(Konnex y Lonworks), que basan su oferta de productos en sus versiones con este tipo de
medio físico.
2.3.2.3 Fibra Óptica
En los últimos años, el empleo de la fibra óptica ha sido creciente en las redes de
comunicación de datos, motivado por sus excepcionales características: gran inmunidad
al ruido, escasa atenuación que permite transmisiones a grandes distancias y un ancho de
banda muy elevado.
En el ámbito de los sistemas domóticas su uso es muy escaso, motivado por el elevado
coste del cableado la instalación de la fibra. Su uso se restringe a la interconexión de
grandes sistemas con cableado sobre par trenzado, en los niveles más altos de la
topología. No obstante, existen algunos diseños de redes domóticas empleando fibra.
2.3.2.4 Transmisión sin Hilos
Para la transmisión sin hilos existen dos alternativas: infrarrojos y radiofrecuencia.
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Infrarrojos
Están muy extendidos para la transmisión de información en el interior de estancias
desde dispositivos móviles, fundamentalmente para el control de equipos de audio y
vídeo.
Al tratarse de un medio de transmisión óptico, es inmune a radiaciones
electromagnéticas, pero es necesaria visibilidad entre el emisor y el receptor. Existe
además un problema de normalización, ya que no existe compatibilidad entre los
distintos emisores y receptores de diferentes fabricantes.
Este medio se utiliza con mucha frecuencia en aplicaciones domóticas como soporte de
apoyo a determinadas aplicaciones, como la integración de equipos de audio/vídeo o
empleo de mandos a distancia infrarrojos para el control de determinadas funciones
(encendido de luces, control de persianas, llamada de escenas, etc.). Algunos de los
estándares existentes definen el empleo de este medio.
!

Radiofrecuencia
El empleo del medio inalámbrico para la comunicación entre los sensores y actuadores
que constituyen una red domótica ha sido estudiado en diversos trabajos, bien mediante
la adaptación de un estándar existente como el francés Télédomotis, o bien a través de
nuevas propuestas de protocolos y sistemas de transmisión. Asimismo, existen soluciones
comerciales propietarias como Enocean y Hometronic de Honeywell, pero su coste es
elevado y la implantación en el mercado muy escasa.
El empleo de este medio de transmisión, que en principio puede parecer idóneo para la
implantación de sistemas domóticos en viviendas construidas, se ha visto frenado por sus
inconvenientes: elevada sensibilidad a perturbaciones electromagnéticas producidas por
los equipos domésticos, necesidad de sistemas de seguridad en la transmisión y escaso
alcance en las transmisiones.
Se espera que la verdadera revolución en el sector de la domótica inalámbrica se
produzca con la introducción de las redes de sensores y actuadores inalámbricas
(WSAN). Iniciativas como la especificación del estándar IEEE 802.15.4 para WSAN
definen la automatización de viviendas como uno de sus principales ámbitos de
aplicación.

2.3.3 Arquitecturas
La arquitectura de un sistema domótico especifica el modo en que se van a conectar los
distintos componentes de la instalación: sensores, actuadores y controladores.
El empleo de diferentes filosofías de cableado e incluso distintos tipos de red, hace que
existan diferencias notables en parámetros como la complejidad del cableado, velocidad
de transmisión, vulnerabilidad, gestión de la red, tasa de fallos, etc.
Desde el punto de vista de dónde reside la inteligencia del sistema domótico, existen dos
tipos distintos de sistemas domóticos:
3 Sistemas Centralizados: En este tipo de sistemas toda la información relativa a
la detección y actuación se tratan en un punto único que es la unidad central. El
controlador centralizado recibe información de múltiples sensores y, una vez procesada,
genera las órdenes oportunas para los actuadores. Toda la información de detección y
actuación se tratan en este único punto (véase la Figura 2-6).
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Unidad de Control

Figura 2-6. Ejemplo de arquitectura centralizada en sistema domótico.

El cableado que se suele utilizar en estos casos sigue una estructura en estrella cuyo
centro es la unidad central de control y no existe comunicación entre sensores y
actuadores.
Entre sus ventajas destacan:
-

Bajo coste ya que ningún elemento necesita módulos especiales de
direccionamiento ni interfaces para distintos buses.

-

Instalación sencilla y posibilidad de utilizar una gran variedad de elementos
comerciales.

-

Requerimientos mínimos.

Y entre sus inconvenientes:
-

Flexibilidad limitada ya que las reconfiguraciones son costosas.

-

Poca robustez puesto que si cae el módulo central cae todo el sistema.

-

Mayor longitud de cableado dada la topología, lo que incrementa el coste de
la instalación y limita su uso en grandes instalaciones.

4 Sistemas Distribuidos: En este caso no existe la figura del controlador
centralizado sino que toda la inteligencia del sistema está distribuida por todos los
módulos, sean sensores o actuadores (véase la Figura 2-7). Cada elemento dispone de
capacidad para tratar la información que recibe y actuar en consecuencia de forma
autónoma.
La arquitectura distribuida es típica de los sistemas con topología en bus y se requiere
un protocolo de comunicaciones. Todos los elementos disponen de un acoplador al
bus con una interfaz de acceso compartido y técnicas de direccionamiento para que la
recepción y el envío de información quede definida y el diálogo entre elementos
asegurado. Es habitual, además, que se permitan cableados de topología libre, de
manera que se facilita su instalación en la vivienda o edificio.

BUS

Acoplador
al BUS

Figura 2-7. Ejemplo de arquitectura distribuida en sistema domótico.
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Las principales ventajas de los sistemas distribuidos son:
-

Alta flexibilidad y una gran facilidad para reconfiguraciones.

-

Escalabilidad. Suelen ser adaptables a cualquier tamaño de instalación y las
ampliaciones resultan sencillas.

-

Posibilidad de tecnologías plug & play que simplifican mucho las
instalaciones.

-

Ahorro de cableado en la instalación, lo que reduce los costes, sobre todo en
instalaciones y proyectos a gran escala.

Sus inconvenientes:
-

Mayor precio de los componentes, dado el incremento de complejidad que
conllevan por la necesidad de incluir los protocolos y técnicas de
direccionamiento utilizados.

-

Necesidad de compatibilidad entre los equipos y componentes.

-

Oferta de productos restringida al protocolo que emplean para garantizar la
compatibilidad entre ellos.

Hay sistemas que son de arquitectura distribuida en cuanto a la capacidad de proceso,
pero no lo son en cuanto a la ubicación de los diferentes elementos de control, que se
encuentran físicamente centralizados. También ocurre al contrario, hay sistemas que son
de arquitectura distribuida en cuanto a que ubican los dispositivos de forma distribuida
(por ejemplo disponen de módulos de entrada salida remota), pero ejecutan los procesos
de control en uno o varios procesadores físicamente centralizados (los denominados
sistemas descentralizados).
Hoy en día hay buenos sistemas centralizados y distribuidos, todos ellos con elevadas
prestaciones. Ambas arquitecturas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, lo cual, a
priori, no ayuda a decidir cuál es la mejor solución para una vivienda.

2.4.

Normalización

Una norma es un documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones
técnicas basadas en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico. A la hora
de elaborar una norma, debe existir un consenso entre todas las partes interesadas en la
actividad objeto de la misma. Además, debe aprobarse por un Organismo de
Normalización reconocido. A pesar de esta no obligatoriedad, determinadas
disposiciones legales, que sí son de obligado cumplimiento, hacen referencia a normas,
de modo que aplicando estas normas se estará de acuerdo con lo indicado por dichas
disposiciones.

2.4.1.

Organismos de Normalización

En la Tabla 2-2 se representan los distintos organismos de normalización,
distinguiéndose por su ámbito de aplicación y el sector en el que trabajan. Cada uno de
estos organismos está formado por distintos grupos de trabajo que agrupan temas en los
que se elaboran las normas relacionadas:
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ISO: International Organization
Electrotechnical Commision.

for

Standarization

/

IEC:

International

La Comisión Electrotécnica Internacional está compuesta por 43 países a nivel mundial.
Se organiza en comités técnicos (TC o JTC), subcomités (SC) y grupos de trabajo (WG).
El del JTC 1 engloba a las “Tecnologías de la Información” (Joint ISO/IEC Technical
Committee establecido en 1987). El Subcomité 25 (SC25) “Interconexión en la
Tecnología de la Información” es el responsable de la interconexión en la tecnología de
la información. Dentro de su campo de aplicación está la normalización de sistemas
microprocesadores, así como de interfaces, protocolos y medios de interconexión
asociados para equipos de tecnología de la información, generalmente para entornos
comerciales y residenciales. Se excluye el desarrollo de normas para redes de
telecomunicaciones e interfaces a redes de comunicación. Dentro de este subcomité, el
grupo de trabajo 1 “Sistemas Electrónicos del Hogar” (WG1: Home Electronic Systems)
se encarga de los sistemas electrónicos en viviendas. Por lo tanto, la normalización
relativa a la domótica se encuentra recogida en el comité 1, subcomité 25, grupo de
trabajo 1 (JTC1/SC25/WG1).
General

Eléctrico

Telecomunicaciones

Internacional

Europeo
Nacional
Tabla 2-2. Organismos de normalización de interés en España por sector y ámbito de
aplicación.

CEN: European Committee for Standarization.
El Comité Técnico 247 “Automatización de Edificios, Controles y Gestión de Edificios”,
se encarga de la normalización de automatización de edificios, controles y gestión de
edificios y servicios para edificios residenciales y no residenciales.
Estas normas incluyen definiciones, requisitos, funciones y métodos de ensayo de los
productos de automatización de edificios y sistemas para control automático de
instalaciones de servicios en edificios.
Las medidas de integración primarias incluyen interfaces de aplicación, sistemas y
servicios para asegurar una gestión técnica de edificios eficiente en cooperación con la
gestión comercial y de infraestructuras del edificio.
Se excluyen de su campo de aplicación las áreas de automatización de edificios bajo la
responsabilidad de otros comités de CEN/CENELEC.
CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standarization.
El CENELEC está formado por 18 países europeos, 16 de los cuales están dentro del
IEC. El Comité Técnico 205 (TC205) “Sistemas electrónicos para viviendas y edificios”
se encarga de preparar normas para todos los aspectos de sistemas electrónicos
domésticos y en edificios en relación a la sociedad de la información.
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Más en detalle, prepara normas para asegurar la integración de un espectro amplio de
aplicaciones y aspectos de control y gestión de otras aplicaciones en y entorno a
viviendas y edificios, incluyendo las pasarelas residenciales a diferentes medios de
transmisión y redes públicas, teniendo en cuenta todo lo relativo a compatibilidad
electromagnética (EMC, Electromagnetic Compatibility) y seguridad eléctrica y
funcional.
El TC205 no prepara normas de producto sino los requisitos de actuación necesarios y
los interfaces de hardware y software necesarios. Las normas deberán especificar ensayos
de conformidad. El TC205 realiza el trabajo en estrecha cooperación con los comités
técnicos relevantes de CENELEC, CEN y ETSI.
ITU: International Telecommunication Union.
ETSI: European Telecommunications Standards Institute.
AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación.
En España, AENOR es el organismo de normalización y está formado por Comités
Técnicos de Normalización y Subcomités. Estos grupos están formados por los entes
interesados (Administración, empresas, universidades, etc.) y en ellos se elaboran y
discuten los contenidos de las normas. La aportación de España hacia y desde los
organismos europeos e internacionales se realiza siempre a través de AENOR como
proposición consensuada del país.
Existen otros organismos de normalización nacionales fuera del ámbito europeo, tales
como la EIA (Electronic Industries Association) en Estados Unidos, o la EIAJ
(Electronic Industries Association of Japan) en Japón, que son las encargadas de la
normalización en los citados países

2.4.2.

Normativa y Disposiciones Legales

Como se ha dicho en la definición, una norma es de aplicación voluntaria y por tanto su
cumplimiento no es obligatorio, son las disposiciones legales las que sí definen una
obligación expresa de cumplimiento, que en algunas ocasiones se dirige a una o varias
normas.
Podemos hacer una distinción entre las disposiciones legales europeas y las nacionales.
Las primeras de ellas son elaboradas por la Comisión europea que las publica en el
Diario Oficial de la Unión Europea (DOCE) y su fin último es armonizar las diferentes
reglamentaciones nacionales. Cada uno de los estados miembros de la UE adapta estas
disposiciones a su legislación, y en el caso concreto de España, las directivas nacionales
se publican en el BOE en forma de Real Decreto.
El marco normativo actual no dispone de directivas específicas para el sector de la
domótica que deban aplicarse en cualquier instalación. No obstante, las disposiciones
legales, y por tanto de obligado cumplimiento, que tienen relación más o menos directa
con el sector y que deben considerarse a la hora de hablar de productos y sistemas
domóticos, se detallan en la Tabla 2-3.
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NORMAS TÉCNICAS
DISPOSICIONES LEGALES
• Serie de Normas EN 50090 “Home and Building
• Directivas europeas
Electronic Systems (HBES)” e ISO/IEC 14543 “Home
! BT 2006/95/CE
Electronic Systems (HES) Architecture”
! CEM 2004/108/CE
• Serie de Normas EN/ISO 16484 “Building
Automation and Control Systems (BACS)”
• Reglamentación Nacional
• Serie de Normas EN 14908 “Open Data
! CTE
Communication in Building Automation”
! Reglamento de ICT
• CWA 50487 “SmartHouse Code of Practice”
! REBT
• EA 0026 “Instalaciones de Sistemas Domóticos en
! ITC-BT 51
Viviendas”
Tabla 2-3. Normas y disposiciones legales relacionadas con la domótica.

Entre las normas técnicas destacan las series de normas de los tres protocolos de
comunicación que están normalizados por Organismos de Normalización, y cuyo código
es accesible y de libre utilización:
5

Serie de Normas EN 50090 “Home and Building Electronic Systems (HBES)”.
Normas del protocolo Konnex, que engloba los tres protocolos europeos previos
Batibus, EHS y EIB, y basa su funcionamiento en este último. El protocolo Konnex
se encuentra recogido desde el año 2007 en las normas ISO/IEC 14543-3-X.

6

Serie de Normas EN/ISO 16484 “Building Automation and Control Systems
(BACS)”, con las normas del protocolo BACNET.

7 Serie de Normas EN 14908 “Open Data Communication in Building
Automation”, con las normas del protocolo LON (Lonworks).
Los dos documentos restantes que se han incluido en este apartado, no son estrictamente
normas técnicas sino documentos de referencia, si bien el proceso seguido para su
elaboración es muy similar al de una norma:
8

CWA 50487 “SmartHouse Code of Practice”. Documento elaborado a través de una
reunión internacional del CENELEC con el objetivo de proporcionar una guía
práctica para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas domóticos (smart
house).

9 EA 0026 “Instalaciones de Sistemas Domóticos en Viviendas. Prescripciones
generales de instalación y evaluación”. Documento elaborado por el Subcomité de
normalización SC205 “Sistemas Electrónicos en Viviendas y Edificios” en estrecha
colaboración con el CEDOM (Asociación Española de Domótica), que establece los
requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones domóticas de Clase I para su
correcto funcionamiento, así como las prescripciones generales para la evaluación de la
aptitud en viviendas.
Los aspectos que sí son de obligado cumplimiento son los mencionados en las diferentes
directivas y reglamentaciones que les afectan:
10

Directivas europeas:
10.1.1
Directiva 2006/95/CE de Baja Tensión. Su finalidad es la de garantizar
la seguridad en el empleo de cualquier material eléctrico.
10.1.2 Directiva 89/336/CEE de Compatibilidad Electromagnética. Cuyo
objetivo es garantizar la protección de los equipos y las personas contra los
problemas que puedan causar las perturbaciones electromagnéticas que provocan
los dispositivos eléctricos y electrónicos. Esta disposición quedará derogada por
la nueva directiva que entrará en vigor el 20 de julio de 2009 2004/108/CE.
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11

Reglamentación nacional:
11.1.1
Código Técnico de la Edificación (CTE, RD 314/2006). Tras entrar en
vigor el 29 de marzo de 2007, sus principales objetivos son asegurar la calidad en
la edificación y promover la sostenibilidad e innovación. Entre otros requisitos, la
nueva normativa obliga a que los edificios construidos bajo su aplicación,
cuenten con fuentes de energía renovables para la obtención de electricidad y
agua caliente. Aunque la domótica no es obligatoria en las construcciones,
colabora con el fin del CTE de conseguir edificios más eficientes desde el punto
de vista energético, disminuyendo el consumo de energía.
11.1.2
Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
(ICT, RD 401/2003). Este reglamento deben cumplirlo todas las edificaciones
sujetas a la ley de la propiedad horizontal y establece las especificaciones
técnicas en materia de comunicaciones para el interior de los edificios con la
finalidad de garantizar a los ciudadanos el acceso a las telecomunicaciones
(Radiodifusión sonora y Televisión terrestres y vía satélite, redes telefónicas RTC
y RDSI, y redes de banda ancha por cable y radio). Del mismo modo que en el
CTE, no se hace referencia expresa a la domótica, si bien es cierto que podría ser
uno de los documentos más fácilmente ampliables para recoger la legislación en
lo referente a servicios domóticos.
11.1.3 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT, RD 842/2002).
Actualmente, este reglamento es el que se considera como documento por
excelencia para guiar el diseño de una instalación domótica, contemplando ésta
como un caso particular de instalación eléctrica. De entre las 51 instrucciones que
componen el REBT, cabe hacer especial mención de la instrucción ITC-BT 51
"Instalaciones de sistemas de Automatización, gestión técnica de la energía y
seguridad para viviendas y edificios", en la que se intentan establecer los
requisitos específicos de una instalación domótica o inmótica. Con objetivo de
facilitar el seguimiento de las instrucciones del REBT y completarlas al mismo
tiempo, se han publicado unas guías de las instrucciones técnicas, que no son de
obligado cumplimiento pero están en consonancia con las instrucciones a las que
se refieren. En concreto la Guía de la ITC-BT 51 especifica, entre otros, los tipos
de redes que pueden existir en una vivienda, los instaladores autorizados o la
documentación que debiera proporcionarse con la instalación.

2.5.

Tecnologías Existentes

En la actualidad existen numerosos sistemas domóticos comerciales, orientados a
distintos segmentos del mercado. Desde el punto de vista de los sectores a los que van
destinados, se pueden distinguir tres: viviendas ya construidas, casas de nueva
construcción y grandes edificios (véase la Figura 2-8).
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Tipos de sistemas
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria paraNo
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o quey, a
ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja,cont

Sistemas
basados en bus

Sistemas
Centralizados

Sistemas
basados en la
red de BT

m2

Figura 2-8. Sistemas domóticos en función del tamaño de la instalación.

En viviendas construidas existen tan sólo dos alternativas, el empleo de sistemas
basados en transmisión por corrientes portadoras o bien el empleo de radiofrecuencia. La
implantación de los sistemas por radiofrecuencia es muy escasa, debida, por una parte a
la escasa oferta comercial, y por otra a los problemas que se derivan de su uso (poca
fiabilidad, alcance limitado, etc.). La implantación de los sistemas por corrientes
portadoras es mucho mayor, siendo el más instalado el americano X10 de Home Systems,
debido a su antigüedad en el mercado y bajo coste, y el sistema CAD de Legrand en
Europa. Sin embargo, existen versiones PL (Power Line o Corrientes Portadoras) de los
sistemas Konnex y Lonworks (este último uno de los más fiables y avanzados del
mercado) que están tomando cada vez más fuerza.
En viviendas nuevas la oferta es muy extensa, con sistemas que permiten cubrir todas
las necesidades con topologías centralizadas o distribuidas y protocolos abiertos o
propietarios. En viviendas pequeñas-medianas con requerimientos básicos son muy
frecuentes los sistemas centralizados propietarios, como IHS (Innovation House
Control), que en España comercializa Simón bajo la denominación de Simon VIS. Otros
sistemas propietarios son Simon VOX (Simon), Sicov (ISDE ingeniería), Amigo (Merlin
Gerin), Microdelta (Delta Dore), Vivimat (Dinitel) , Cardio (Secant), y un largo etcétera.
Cuando los requerimientos son más exigentes y se trata de inmuebles de mayor tamaño,
es cada vez más frecuente el uso de sistemas distribuidos, especialmente los
normalizados Konnex y Lonworks, cuyo abaratamiento y gran oferta de productos en
los últimos años los está haciendo muy populares (véase el apartado “2.6 Evolución de la
Domótica en el Mercado Español”).
En el caso de los edificios las necesidades suelen ser mucho más complejas que en una
vivienda. En este ámbito los sistemas en bus aventajan a los demás en cuanto a
prestaciones, aunque es aún frecuente encontrar sistemas de control centralizado basados
en autómatas de gama alta cuando la relación cableado/componentes lo permite. Hay que
tener en cuenta que éstos han sido los sistemas tradicionalmente instalados para la
gestión técnica de edificios, existentes antes de la aparición de tecnologías específicas
para la domótica.
Los sistemas de tipo bus más instalados en Europa son Batibus de Merlin Gerin, EHS, y
el sistema Konnex/EIB (KNX/EIB). En Estados Unidos, el sistema de bus más popular
es Lonworks de Echelon, que en Europa está poco implantado, aunque recientemente se
ha recogido en normas de la CENELEC. Otros sistemas aplicables en este tipo de
instalaciones son CEBus de la EIA, EHS de EHSA, Smart House de la NAHB, y en el

Proyecto Final de Carrera

JJRM

34

Domótica
caso de los sistemas de control centralizado de gama alta autómatas de los principales
fabricantes como Siemens, Omron, Schneider Electric, etc.
Por lo tanto, se puede concluir que las tecnologías domóticas más relevantes en la
actualidad son, en el mercado americano, CEBus, X-10 y Lonworks, y en el europeo
KNX/EIB, Batibus y EHS.
Los sistemas Europeos más importantes (Batibus, EIB y EHS) se han unido formando un
consorcio para conseguir la compatibilidad entre ellos. En este proceso, denominado
convergencia, se está impulsando el uso de EIB como tecnología base, por lo que es con
esta tecnología (KNX/EIB) con la que se están realizando mayor número de
instalaciones.
A continuación se detallan las características más importantes de estos sistemas.

2.5.1.

CEBus

En Estados Unidos, la EIA (Electronic Industries Association) reconoció la necesidad de
desarrollar un estándar acerca de los sistemas de comunicación de los hogares
automatizados. En 1983 se organizó un comité que tuvo como fruto en 1988 un estándar
(el Home Automation Standard IS-60) conocido como Consumer Electronic Bus
(CEBus). El documento final, después de varias revisiones, estuvo disponible en 1992 y
cubre tanto las características eléctricas como los procedimientos de los módulos del
sistema de comunicación.
La arquitectura del estándar CEBus sigue el modelo de referencia OSI (Open Systems
Interconnection), ocupándose cada uno de los niveles de determinadas funciones de la
red de comunicación. CEBus sólo utiliza cuatro de los siete niveles OSI: Físico, Enlace,
Red y Aplicación. La interfaz entre los diferentes niveles del nodo CEBus está definida
como un conjunto de primitivas de servicio, proporcionando cada nivel servicio al
inmediatamente superior. En CEBus se diferencian tres áreas:
•

El medio físico y la topología.

•

El protocolo de comunicaciones (cómo acceder al medio y construir los
mensajes).

•

El lenguaje de programación (conjunto de acciones que se pueden efectuar en el
sistema).

El protocolo y el lenguaje son comunes a todos los elementos CEBus, pero existen 6
medios físicos distintos:
1. Red eléctrica (PL).
2. Par trenzado (TP).
3. Infrarrojo (IR).
4. Radio frecuencia (RF).
5. Coaxial (CX).
6. Fibra óptica (FO).
La elección del medio se realiza en función de parámetros como el ahorro energético,
comodidad, facilidad de instalación de los productos CEBus, seguridad, coste y sencillez
del sistema.
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En una instalación pueden coexistir diversos medios. Cada uno de ellos constituiría una
subred local (Local Medium Network). Las subredes locales se conectan mediante
encaminadores (routers).
CEBus engloba varios canales de comunicación: uno de control y varios de datos. En el
canal de control se intercambian mensajes y órdenes para el control de los dispositivos de
la instalación domótica. Los canales de datos se emplean para la transmisión de voz,
música, TV, vídeo etc., y se asignan por solicitud mediante el canal de control. Por lo
general, la distribución de las distintas señales se realiza de la siguiente manera:
•

Señales de vídeo: mediante dos cables coaxiales, uno para las señales internas y
otro para las externas.

•

Señales de voz/datos: cuatro pares trenzados denominados TP0 a TP3 (TP0 se
reserva para la alimentación de 18Vdc).

•

Resto de señales: a través de la red de BT, conectando equipos a enchufes
estándar. Se utiliza una técnica de modulación con espectro ampliado de Intellon
Corp.

La velocidad de transmisión de datos que se consigue es de 10Kbps, y puede ser utilizado
tanto en viviendas ya construidas como de nueva construcción.
CEBus es un estándar muy ambicioso, y en él cooperan tanto la unión Europea como
Japón, pero no existen muchos sistemas instalados, lo que se debe principalmente a la
escasa oferta comercial de dispositivos y su elevado precio.

2.5.2.

X10

El formato de codificación X-10 es un estándar usando transmisión de corrientes
portadoras (Power Line Carrier = P.L.C). Se introdujo en el año 1978 para el Sistema de
Control del Hogar de Sears y para los sistemas Plug´n Power de Radio Shack. Desde
entonces, X-10 ha desarrollado y manufacturado versiones O.E.M (Original Equipment
Manufacturer) de su Sistema de Control del Hogar para muchas compañías incluyendo
Leviton Manufacturing Co., Stanley Healtth / Zenith Co., Honeywell, Norweb y Busch
Jaeger, existiendo en la actualidad más de ocho millones de instalaciones. Todos estos
sistemas utilizan el formato de codificación X-10 y son compatibles.
El sistema X-10 se caracteriza principalmente por:
•

Ser un sistema descentralizado configurable pero no programable.

•

De instalación sencilla (conectar y funcionar) y de fácil manejo por el usuario.

•

Aplicable a instalaciones monofásicas y trifásicas.

•

Gran madurez en el mercado con compatibilidad casi absoluta con los productos
de la misma gama, obviando fabricante y antigüedad.

•

Flexible y ampliable.

•

Destinado a instalaciones pequeñas o medianas sin grandes prestaciones.

En la Figura 2-9 se presenta un ejemplo de instalación X10. La red de la instalación es la
base de todo el sistema de corrientes portadoras (X-10). El elemento básico y
fundamental de la técnica de corrientes portadoras es el aprovechamiento doble de la
instalación eléctrica ya existente, como conductor de energía y de información. Con los
componentes X-10 la red, además de suministro de corriente, se encarga también de la
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transmisión de señales de mando para los diversos aparatos eléctricos. Con ello se
pueden enviar señales de corrientes portadoras a cualquier punto de la instalación que se
desee, y a su vez pueden solicitarse de dicho punto las informaciones pertinentes.

Figura 2-9. Ejemplo de una instalación X10.

El sistema permite el accionamiento a distancia y control remoto de diversos receptores
eléctricos, desde uno o desde varios puntos y puede funcionar tanto en redes de corriente
alterna monofásica como trifásica.
Principio de funcionamiento del protocolo X-10
Las transmisiones están sincronizadas con el paso por cero de la tensión de red, con la
doble finalidad de, por una parte, sincronizar emisores y receptores y por otra,
aprovechar el momento en que las interferencias producidas por los equipos eléctricos
son mínimas. La codificación consiste en generar pulsos de 120KHz de 1ms de duración
en el paso por cero (1 lógico: ausencia de pulso, 0 lógico: presencia de pulso).
Un mensaje completo en X-10 está compuesto por el código de comienzo (1110),
seguido por la letra de dirección de casa y un código de control (Figura 2-10).
Código de inicio + dir. de casa + código de control + sufijo
Figura 2-10. Mensaje de datos X10.

•

La dirección de casa se codifica con cuatro bits, que permiten la indentificación
de 16 códigos diferentes, nombrados mediante letras de la A a la P. En los
aparatos se selecciona mediante un conmutador rotativo.

•

El código de control (4 bits) puede ser o una dirección de unidad o un código de
comandos, dependiendo de si el mensaje es una dirección o un comando:
o Los códigos de dirección se seleccionan mediante un segundo conmutador
rotativo (números del 1 al 16).
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o Los códigos de control incluyen una serie de comandos definidos en el
protocolo: encender, apagar, aumentar y reducir intensidad, etc.
El principio de codificación X10 permite una activación y respuesta definidas de hasta
256 receptores, puestos de control de aparatos o de grupos de consumidores. Con ello
resulta posible el montaje de amplias redes.
Debido a las características del medio físico utilizado se transmite dos veces cada uno de
estos bloques de información para que conseguir reducir las probabilidades de error en la
transmisión. Además, cada par de bloques de información debe estar precedido por seis
pasos por cero (tres ciclos de red), tiempo de espera es necesario para que el receptor
procese los datos de dirección recibidos. En la Figura 2-11 se muestran los ciclos totales
que necesita un transmisor para realizar una transmisión completa.

Pausa
Código de inicio

Dir de unidad

Dir de casa

Dir de casa
Código de inicio

Figura 2-11. Ciclos para transmisión completa en X10.

Cada once ciclos de red se transmite un bloque de datos, y una transmisión estándar X-10
normal necesita 47 ciclos de la señal de red. A una frecuencia de 50 Hz esto supone un
tiempo igual a 0,94 segundos en transmitir una orden completa.
Además de la baja velocidad de transmisión, el protocolo no contempla mecanismos
rigurosos de confirmación ni detección de errores, por lo que la transmisión no es
fiable, y por tanto no se garantiza la correcta ejecución de las órdenes de control.
Dispositivos X10
Existen tres tipos de dispositivos X-10: los que sólo pueden transmitir órdenes, los que
sólo recibirlas y los que pueden enviarlas y recibirlas. Los nodos están dotados de dos
pequeños conmutadores giratorios, uno con 16 letras (A-P) y el otro con 16 números (116), que permiten asignar una dirección de las 256 posibles. En una misma instalación
puede haber varios receptores configurados con la misma dirección, todos realizarán la
función preasignada cuando un transmisor envíe una trama con esa dirección. Cualquier
dispositivo receptor puede recibir órdenes de diferentes transmisores.
También existe una serie de accesorios y componentes que ayudan a solucionar
problemas en las instalaciones, entre los que podemos destacar los siguientes:
•

Acoplador / Repetidor - X10. Asegura la calidad de la señal X10 cuando la
distancia entre controlador y módulo receptor es demasiado larga y la señal sufre
de atenuación. Además de amplificar la señal, la transmite en las tres fases por lo
que serviría de acoplador en sistemas complejos no monofásicos.

•

Filtro Acoplador / Fases. Este modulo X10 impide a las señales X10 sobre
corriente portadora salir de la vivienda y ocasionar perturbaciones en otra
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instalación. Suprime las interferencias que vienen del exterior, como las
parasitarias, órdenes X10 de otra instalación vecina. Además acopla las tres fases,
en el caso de una instalación de corriente trifásica.
•

Programador / Verificador. Es capaz de transmitir y recibir cada uno de los
comandos, además de los comandos extendidos X10. Es una herramienta básica
para instaladores de dispositivos X10: permite conocer niveles de ruido, niveles
de señal, y otras.

En la Figura 2-12 se observa un ejemplo de instalación X10. En la cabecera de la red de
baja tensión se colocan los filtros, acopladores y amplificadores de señal. Todos los
dispositivos se conectarán a dicha red de 230Vac. Los sensores, tales como pulsadores, o
entradas binarias para detectores serán los encargados de enviar órdenes, y los actuadores
(módulos de pared, empotrados o de enchufe) activarán las cargas en función de los
comandos recibidos. También pueden existir controladores más complejos (como un
ordenador) para funciones implementar servicios más complejos.

Figura 2-12. Componentes en un sistema X10 ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..

2.5.3.

Lonworks

La compañía Echelon, responsable del desarrollo de esta tecnología, surgió como una
iniciativa de Mike Markkula (exdirectivo de Fairchild Semiconductor, Intel y Apple),
que lo propuso en el año 1990. Inicialmente se pretendía ocupar el rango de aplicaciones
que X-10, por su simplicidad, no alcanzaba a cubrir, pero actualmente el ámbito de
aplicación de este sistema abarca desde industrias, edificios, viviendas y automóviles
hasta cualquier otro pequeño dispositivo susceptible de ser controlado.
El protocolo de comunicación empleado, LonTalk, es un protocolo abierto (previo pago
de tasas) de comunicaciones basado en el modelo de referencia OSI de ISO.
Los componentes básicos de una red LonWorks son dos:
•

Neuronas. Son unos circuitos integrados que contienen dispositivos de
entrada/salida, tres microprocesadores y memoria en la que reside el sistema
operativo.

•

Transceptores. Son dispositivos emisores-receptores que se encargan de conectar
las neuronas con el medio de transmisión.
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Existe también un sistema de desarrollo, LonBuilder, que consiste en un software y dos
emuladores de neuronas que pueden comunicarse entre sí. Las neuronas (‘neuron chips’),
fabricadas por Toshiba y Motorola, constituyen el nodo básico de las redes de control.
Mediante los transceptores se consigue que el protocolo de comunicación sea totalmente
independiente del medio de transmisión utilizado y con la herramienta LonBuilder se
pueden desarrollar aplicaciones orientadas a redes.
Los medios de transmisión disponibles son cinco:
•
•
•
•
•

Par trenzado (categoría IV) de cinco hilos: dos de datos, dos de alimentación y
uno de tierra.
Fibra óptica.
Línea de baja tensión.
Radiofrecuencia.
Cable coaxial.

El protocolo de ese sistema implementa todos los niveles del modelo de referencia OSI,
como se ilustra en la Tabla 2-4. En cuanto a la topología del cableado de la red, existe
versatilidad para emplear cualquiera de las existentes (Figura 2-13). La topología en bus
requiere de dos elementos de terminación en ambos extremos para su buen
funcionamiento (R1=105 !). Se suele utilizar en aplicaciones industriales con fibra
óptica o par trenzado.
Las topología libre y en anillo (R1=52.3 !), tan sólo necesitan de una terminación que se
puede colocar en cualquier lugar. En la Tabla 2-5 se resumen las características de
transmisión sobre par trenzado en función de la topología.
Nivel
1. Físico

Características principales
Puede utilizar: PL, TP, IR, RF, CX y/o FO.

2. Enlace
3. Red

4. Transporte

CSMA/CA (con prioridad opcional) y CMA/CD.
La codificación es Manchester diferencial.
Emisión de ACK y UNACK. Transmisión uni/multi-difusión.
Servicios de direccionamiento, etc.
Servicios de mensajes hacia el exterior, desde el exterior,
detección de duplicidades, posibilidad de autenticación, etc.
Servicio de transportes tanto unidifusión y de difusión, repetición
de UNACK, etc.

5. Sesión

Pregunta – respuesta.

6/7. Presentación/Aplicación

Propagación de variables de redes, mensajes genéricos de paso,
mensajes de gestión de la red, mensajes de diagnósticos de la
red, transmisión de tramas externas, etc.

Tabla 2-4. Protocolos implementados en Lonworks y equivalente OSI.
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C1

Bus

R1
C2

C1 y C2 100 mF, >50V
R1 1% y de 1/8 w

Libre

Anillo

Figura 2-13. Topologías utilizables en Lonworks.

Longitud del bus

Velocidad de transmisión

Nº máximo de
nodos

Bus con terminación doble
130 m

1,25 Mbps

64

2700 m

78kbps

64

Topología libre
500 m

78 kbps

128

Tabla 2-5. Características de la transmisión sobre par trenzado.

Existen varios tipos de direcciones:
•

Dirección física (Neuron ID): consiste en una dirección de 48 bits que viene grabada
de fábrica (como la dirección MAC en una tarjeta de red).

•

Dirección de dispositivo: está formada por tres campos:

•

•

ID de dominio (domain ID): un dominio es una colección de dispositivos que
pueden interoperar (en una red virtual), localizados en uno o más canales. Se
pueden tener hasta 32.385 dispositivos en un dominio. Ocupa 6 bytes.

•

ID de subred (subnet ID): abarca hasta 127 dispositivos en un canal o canales
conectados por repetidores (mismo enlace de datos). Se utilizan para soportar
encaminamiento eficiente en redes grandes. Puede haber un máximo de 255
subredes dentro de un dominio.

•

ID dispositivo (node ID): identifica al dispositivo en la subred.

Dirección de grupo: colección lógica de dispositivos en un dominio (no importa su
situación física). Se pueden agrupar hasta 63 nodos. No puede haber más de 256
grupos en un dominio.

Un nodo puede pertenecer como máximo a 2 dominios. Cada nodo tiene una dirección de
subred y una dirección de nodo para cada dominio al que pertenezca. Asimismo, un nodo
puede pertenecer a 15 grupos como máximo en cualquier dominio en el que esté.
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Grupo 1

Router

Router
Canal 4

Canal 3
Grupo 4

Grupo 3

Router
Canal 1

Canal 2

Puente

Esos nodos pertenecen a la subred 1
Esos nodos pertenecen a la subred 2
Esos nodos pertenecen a la subred 3
Esos nodos pertenecen a la subred 4
Esos nodos pertenecen a la subred 5
Esos nodos pertenecen a la subred 6

Figura 2-14. Dominio LonTalk.

También se utilizan direcciones de difusión en un dominio o una subred (a veces se
utilizan en lugar de las de grupo para preservarlas). En la Figura 2-14 se muestra un
ejemplo de la topología: un canal es la unión física de distintos nodos y puede estar
formado por nodos que pertenezcan a distintas subredes. Un grupo es la unión lógica de
distintos nodos y puede estar formado por miembros de distintas subredes y canales. Es
decir, un grupo no depende de la topología ni del medio físico que se emplee. Una única
red puede abarcar distintos canales mediante puentes. Se utilizan varios dominios cuando
se excede el número máximo de dispositivos o se quieren separar para que no puedan
interoperar.
El formato de las tramas (véase la Figura 2-15) está constituido por un campo de
control, la dirección de nodo, la dirección de dominio, los datos de usuario y un campo
de CRC (código de redundancia cíclica). El tamaño máximo del campo de datos es de
228 bytes.

Campo
de control

Sincroniz. -Bit

Campo de
dirección

Sincroniz. -Byte

Campo
de datos

Campo
de CRC

Cabecera de datos

Figura 2-15. Formato de la tramas Lonworks.

El proceso de instalación de una red Lonwork se realizara en tres fases:
Direccionamiento. Cada nodo tiene un identificador (ID number) de 48 bits que viene de
fábrica. Se conecta un ordenador personal con el software de control de la red a través del
puerto serie, y con él se obtiene este identificador mediante la pulsación del botón de
servicio del nodo. Una vez configurado este número, el programa le proporciona una
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nueva dirección de red (dominio + subred + nodo), que queda almacenada en su memoria
RAM.
Establecimiento de enlaces lógicos de relación entre nodos. Con este proceso se asigna
a cada nodo la dirección o direcciones a las que va a mandar sus mensajes.
Configuración de cada uno de los nodos, con lo que se completa la instalación lógica de
éstos. Cada nodo suele tener un conjunto de parámetros que han de ser configurados por
el instalador, como por ejemplo, velocidad de la transmisión, márgenes de alarma,
comportamiento de los sensores o actuadores conectados (normalmente abierto o cerrado,
envío de comandos de ON, OFF o alternados, etc.). Los procesos de configuración y de
enlace lógico son básicos para la implementación de la funcionalidad de la red domótica.
Este proceso de enlace, denominado binding (Figura 2-16), consiste en asociar variables
de red de los sensores con variables de red de los actuadores. Una vez asociadas las
variables de red, los nodos intercambian información a través de la red para la ejecución
de los comandos.
Los tipos de variables de red están normalizados en el protocolo para garantizar la
compatibilidad entre dispositivos. Existen tipos para todos los comandos ejecutables en
la red, como encendido/apagado, subir/bajar luminosidad, valores absolutos, valores en
punto flotante, etc.

Figura 2-16. Asociación de variables de red.

Todo este proceso de direccionamiento, configuración y asociaciones lógicas se realiza
mediante la aplicación Lonmaker, que se ejecuta en un ordenador conectado a la red Lon
a través de un transceptor al medio físico utilizado. Existen transceptores con
conectividad (en el lado del PC) serie, USB, IP, etc.

2.5.4.

EHS

A finales de los años 80 la Unión Europea propició el desarrollo de un par de proyectos
SPRIT (el Home System 2341 y el Integrated Interactive Home Project), de los que
surgiría la European Home System Association (EHSA) en 1990, de la que inicialmente
formaban parte compañías como ABB, BT, Legrand, Philips, Siemens, Thomson y Thorn
EMI.
Los objetivos de esta asociación fueron:
• Posibilidad de interoperación entre los distintos equipos de diferentes fabricantes.
• Fácil instalación y reconfiguración por parte del usuario.
• Posibilidad de integración de todos los dispositivos y medios disponibles en una
vivienda convencional.
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El bus EHS surgió como un sistema abierto, consecuencia de esta iniciativa, con control
y gestión distribuida, y preparado para su uso en distintos medios simultáneamente.
Sigue el modelo de referencia OSI, implementando únicamente las capas física, de
enlace, de red y de aplicación (Figura 2-17).
Los medios físicos que se pueden emplear son: red eléctrica (PL), par trenzado de clases
1 y 2 (TP1 y TP2), cable coaxial, radio frecuencia e infrarrojos (Figura 2-17). Todos los
medios pueden distribuir señales de clase 1 (señales de control), algunos distribuyen
además señales de clase 2 (voz/datos baja velocidad) e incluso señales de clase 3
(audio/video/datos alta velocidad). Algunos medios también pueden distribuir la
alimentación de los dispositivos.
Aplicación de Usuario
Gestión de la Red
Capa de Aplicación

Capa de Red
LLC
MAC

Capa de Enlace

PL
TP0 TP1/ TP2 IR
RF
2400 4800 COAX 64000 1200 1100
9600

Figura 2-17. Capas del modelo OSI implementadas en EHS.

Tipo de medio

TP1

TP2

CX

PL

RF

IR

Uso

Propósito
general
Control

Telefonía,
RDSI,
Datos y/o
control

AV, TV
Datos y/o
control

Control

Telefonía
Control

Control
remoto

Velocidad

9,6 Kbps

64 Kbps

9,6 Kbps

2,4 Kbps

1,1 Kbps

1,2 Kbps

Protocolo
MAC

CSMA/CA

CSMA/CD

CSMA/CA

CSMA/ack

CT2

-

Alimentación

35 V

35 V

15 V

230 Vac

-

-

Canales de
información

-

14

Muchos

-

40

-

Velocidad

-

64 Kbps

Analógica

-

32 Kbps

-

Codificación

-

TDM

FDM

-

FDM

-

Topología

Libre

Bus

Bus

Libre

Libre

Libre

Nº máximo
de nodos

128

40

128

256

256

256

Rango

500 m

300 m

150/50 m

Casa

50-200 m

Habitación

Tabla 2-6. Características de los diferentes medios de transmisión en EHS.

En EHS se pueden implementar tantas aplicaciones como dispositivos y funcionalidades
se encuentren en un hogar. Cada dispositivo está asociado a una determinada área de
aplicación, dentro de la cual el elemento es un objeto. Para definir cada objeto se utilizan
dos bytes, uno para el área (application area), y otro para el dispositivo (device
descriptor).
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Existen diversas áreas de aplicación, como telecomunicaciones y audio/vídeo,
electrodomésticos, calefacción, iluminación, etc. Los dispositivos EHS pueden ser de seis
tipos (Figura 2-18):
•

Dispositivos simples (SD: simple devices). Tienen funcionalidad autónoma
propia, pero no son capaces de gestionar autónomamente la integración en un
sistema (p.e. actuadores on/off, etc.).

•

Dispositivos complejos (CoD: complex devices). Son como los anteriores pero sí
tienen capacidad para integrarse autónomamente al sistema.

•

Encaminadores (routers). Permiten la interconexión de distintos medios en EHS.

•

Pasarelas (Gateways). Integran distintos sistemas.

•

Coordinador de dispositivos (DC: device coordinator). Sirven de pasarela entre
los dispositivos simples y los controladores de prestaciones (FC). No tienen
funcionalidad autónoma propia, pero son capaces de gestionar de modo autónomo
la integración en un sistema de dispositivos simples.

•

Controlador de prestaciones (FC: feature controller). Utilizan las prestaciones
de los dispositivos simples (a través de los coordinadores) y complejos.
Proporcionan inteligencia a la aplicación en el sentido de control, monitorización,
toma de decisiones, etc.
Dispositivo
complejo

Controlador de
prestaciones

Dispositivo
complejo

Coordinador

Dispositivo
simple

Dispositivo
simple

Figura 2-18. Esquema de comunicación entre elementos EHS.

Una red EHS puede estar formada por distintas subredes EHS, e incluso por redes
distintas a EHS, en cuyo caso se emplean pasarelas (Figura 2-19).
En EHS cada dispositivo recibe el nombre de unidad. Cada unidad conectada a una
subred tiene su propia dirección de subred. Una dirección de unidad se compone de la
dirección de subred de la unidad destinataria, el número de rutas y las direcciones de los
distintos encaminadores para alcanzar la subred de destino. La dirección de subred se
puede definir en el nivel de aplicación bien mediante mini-interruptores existentes en
cada dispositivo, bien mediante un procedimiento de registro.
El procedimiento de registro es una función de EHS que permite la asignación
dinámica de direcciones. Por ejemplo, si dos unidades de dos subredes de pares trenzados
tienen la misma dirección, al mover una de las unidades a la otra subred, habría un
problema, que se soluciona con el procedimiento de registro (registration procedure).
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Este procedimiento tiene lugar en el momento de la instalación (registro de categoría I) o
cada vez que el sistema se pone en funcionamiento (registro de categoría II).

Figura 2-19. Integración de distintas subredes en una red EHS.

Mediante este procedimiento, cada unidad nueva conectada a la red ‘negocia’ su
dirección a través de una unidad denominada Controlador de Medios (MdC), que es la
responsable de la asignación de direcciones en cada subred. La unidad MdC es opcional,
ya que sus tareas pueden ser realizadas por un controlador de prestaciones (FC).
Cuando no hay un MdC en la subred, el registro se hace mediante un mecanismo de
asignación distribuida de direcciones (DAA). Las acciones llevadas a cabo en este
registro son:
•
•
•

La unidad elige una dirección de modo aleatorio y manda un mensaje a esa
dirección.
Si no recibe respuesta, la unidad mantiene esa dirección.
Si hay respuesta, la unidad elige una nueva dirección y repite el proceso hasta que
obtenga una dirección propia.

Para la cooperación de las diferentes unidades dentro de una aplicación deben crearse una
serie de vínculos entre ellas. Esto es lo que se conoce como procedimiento de enrolado.
Este procedimiento requiere que las unidades intercambien sus direcciones, y es esencial
para el funcionamiento autónomo del sistema, ya que permite a las unidades detectar la
presencia de las demás.
El enrolado comienza al encender una unidad, una vez completado el registro, y se
realiza llevando a cabo las siguientes acciones:
•

•

•

Un controlador de prestaciones (FC) difunde su petición de descriptores de
dispositivo (DD) a todos los dispositivos complejos (DoC). Este mensaje utiliza
una dirección de grupo predeterminada para alcanzar a todos los dispositivos
complejos (CoD’s).
Los dispositivos complejos (CoD’s) reciben el mensaje junto con información
adicional que les permite conocer la dirección de su controlador de prestaciones
(FC). Los CoD’s envían entonces su descriptor de dispositivo (DD) al controlador
de prestaciones (FC), usando su propia dirección.
El controlador de prestaciones (FC) recibe los descriptores de dispositivo (DD) de
los distintos dispositivos complejos (CoD’s) junto con sus direcciones. Si el FC
estuviera interesado en un CoD concreto, enviaría su mensaje de enrolado
positivo al CoD en cuestión.
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El controlador de prestaciones (FC) y el dispositivo complejo (CoD) quedan ya
enrolados y cada uno almacena la dirección individual del otro dispositivo.

•

La estructura de la trama EHS se compone de los siguientes campos (véase la Figura
2-20):
Preámbulo (en PL) para sincronización del envío de datos entre los dispositivos
emisor y receptor.
Cabecera, que marca el inicio de los datos y permite reconocer una trama EHS.
La dirección de vivienda permite discriminar si una trama viene de otra casa.
Código de prioridad para definir el nivel de prioridad del mensaje.
Direcciones de los dispositivos de origen y destino.
Datos, con los datos de útiles del mensaje (información de la acción de control a
realizar o datos a transferir).
Campo de corrección de errores, en el que se utilizan 2 bytes para garantizar la
fiabilidad de la comunicación.

•
•
•
•
•
•
•
•

Preámbulo

Cabecera

2

2

Dirección
Vivienda
2

Control
de Enlace
1

Código de Dirección
Prioridad
Origen
1

2

Dirección
Destino
2

Datos

FCS

n

2

Figura 2-20. Estructura de las tramas EHS.

2.5.5.

EIB/KNX

El Bus de Instalación Europeo (EIB, European Installation Bus) surgió con la idea de
introducir en el mercado un sistema unificado para la gestión de edificios, creado por el
consorcio europeo EIBA (European Installation Bus Association) en 1990 por más de
setenta compañías (ABB, Siemens, ...).
En la actualidad la asociación tiene más de cien miembros, existiendo unas veinte
empresas que suministran productos, siendo las más importantes Siemens, ABB, Temper,
Grasslin y Niessen. También existen miembros científicos que colaboran en el desarrollo
de actividades de I+D, especialmente universidades y centros de investigación.
Las funciones de la asociación son básicamente el soporte para la preparación de normas
unificadas y la definición de las pruebas y requisitos de homologación que garanticen la
calidad y compatibilidad de los productos. En la actualidad, EIBA se ha integrado dentro
de la asociación Konnex (KNX) para la convergencia de sistemas europeos.
Se trata, además, de un sistema abierto sobre las mismas premisas que otros sistemas de
comunicación como los buses de campo abiertos: tanto las especificaciones del protocolo
como los procedimientos de verificación y certificación están disponibles, así como los
componentes críticos del sistema (microprocesadores específicos con la pila del
protocolo y electrónica de acoplamiento al bus).
KNX/EIB está recogido en normas europeas e internacionales (EN 50090 e ISO/IEC
14543-3-X), y es la tecnología domótica abierta más instalada en España y a nivel
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europeo. Por este motivo, se va a trabajar con la tecnología KNX/EIB en el equipo de
prácticas portátil montado y que se detalla más adelante como parte de este Proyecto
Final de Carrera.
2.5.5.1.
Tecnología
El EIB es un sistema distribuido (no requiere de un controlador central de la instalación),
en el que todos los dispositivos que se conectan al bus de comunicación de datos tienen
su propio microprocesador y electrónica de acceso al medio.
Existen diferentes medios físicos para la interconexión de dispositivos: cable de par
trenzado dedicado y red eléctrica de baja tensión (modos TP1 y PL110 del estándar
KNX, que se describe en el apartado “2.5.6 Convergencia de Sistemas”) y radiofrecuencia. La diferencia entre los dispositivos de los tres tipos radica en la electrónica de
acceso al medio, siendo el resto del protocolo de comunicaciones común a todos ellos.
La instalación sobre red eléctrica de baja tensión, que funciona por corrientes portadoras
de manera similar a otros sistemas, como X10, se reserva a viviendas o edificios ya
construidos, donde la instalación de nuevo cableado sería muy costosa. No obstante, este
tipo de medio es muy poco empleado por mayor coste y menor fiabilidad. Por ello, se
van a describir las características con referencia al medio más utilizado: cable de bus
dedicado de tipo par trenzado (KNX/TP1).
Los sensores son los responsables de detectar cambios de actividad en el sistema
(operación de un interruptor, movimientos, cambio de luminosidad, temperatura,
humedad, etc.), y ante éstos, transmitir mensajes (denominados telegramas) a los
actuadores, que se encargan de ejecutar los comandos adecuados. Los sensores
funcionarán por tanto como entradas al sistema, y los actuadores como salidas para la
activación y regulación de cargas.
En la versión de par trenzado (KNX/TP1), la línea de bus, que sirve como soporte para la
transmisión de datos y alimentación de los nodos, llega a todos los dispositivos, pero la
red eléctrica sólo se conectará a los elementos actuadores para el control de las cargas
(iluminación, motores de persianas, etc.) (véase la Figura 2-21).
Los datos se transmiten como una tensión alterna superpuesta sobre la alimentación en
corriente continua del bus, empleando para ello únicamente dos hilos. Para ello es
necesario cumplir dos requisitos:
•

Cada línea dispone de una fuente de alimentación, con un filtro en serie con el
bus (bobina) para evitar el filtrado de los datos de alta frecuencia.

•

Hay que desacoplar los datos de la componente de alimentación continua en cada
dispositivo.
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Figura 2-21. Esquema general de una instalación EIB.
La codificación es muy sencilla (

Figura 2-22), el 1 lógico se codifica como un impulso simétrico de ±5V sobre la tensión
en el bus, y el 0 lógico como ausencia de dicho impulso. En la práctica, el generador del
nodo sólo genera el impulso negativo, y la parte positiva se obtiene como consecuencia
de la fuerza contraelectromotriz de la bobina de filtrado existente en la fuente de
alimentación de la línea.
Señal teórica
+5V

1
Estado
lógico

Impulso

0

1

t
t

-5V

t

t

104 µs (9600 bps)

Señal real

Figura 2-22. Codificación de datos en KNX/EIB.

Esta codificación permite utilizar un método de acceso al medio denominado
CSMA/CA1, en el que las colisiones se resuelven mediante un campo de prioridad en la
cabecera de los mensajes. Las transmisiones se realizan en modo asíncrono a 9600bps.
2.5.5.2.
Topología
Para el conexionado de dispositivos del bus en cada línea se permite cualquier topología:
árbol, estrella, bus o anillo, lo que facilita la escalabilidad de la instalación en viviendas
y edificios de cualquier tamaño. La topología de conexión de dispositivos contempla tres
niveles de conexionado, como se muestra en la Figura 2-23.
La línea es la unidad mínima de instalación. En ella se pueden conectar hasta 64
dispositivos (dependiendo de la capacidad de la fuente de alimentación y de la carga
máxima producida por los dispositivos existentes). Si se desean conectar más
componentes al bus, habrá que de instalar una nueva línea, que se acoplará, junto con la
1

CSMA/CA: Carrier sense multiple access / Collision avoidance. Acceso múltiple por detección de
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primera, a una línea principal mediante acopladores de línea. Se pueden acoplar hasta 15
líneas en la línea principal, constituyendo un área. De este modo, en un área se pueden
conectar hasta 960 dispositivos.
Cabe la posibilidad de unir hasta un total de 15 áreas distintas mediante los denominados
Acopladores de Área para constituir el sistema completo (véase la Figura 2-23), que
permitiría integrar hasta un máximo de 14.400 dispositivos.
Línea de Áreas

ÁREA 15

AA 15

ÁREA 2

AA 1

ÁREA 1

AA 1

AL 1

Línea Principal

AL14

AL14

F.A.

F.A.

F.A.
Disp. 1

Disp. 2

Disp. 64

Línea 14

Línea 1

Disp. 1

Disp. 2

Disp. 64

Disp. 1

Línea 15

F.A.

Disp. 2

Disp. 64

Figura 2-23. Arquitectura de una red KNX/EIB.

Cada línea, tanto la principal como las secundarias, deben tener su propia fuente de
alimentación. Además, la línea principal y la línea de áreas pueden tener conectados
directamente hasta 64 dispositivos (incluyendo los acopladores de línea o área).
Los acopladores de línea y área son dispositivos de encaminamiento que se encargan de
separar físicamente las líneas (disponen de doble electrónica de acoplamiento) y de filtrar
los mensajes que se intercambian.
2.5.5.3.
Direccionamiento
Los diferentes elementos existentes en una instalación EIB quedan perfectamente
identificados gracias al sistema de direccionamiento. Existen dos tipos de direcciones:
direcciones físicas y direcciones de grupo.
Las direcciones físicas identifican unívocamente cada dispositivo y se corresponden con su
localización en la topología global del sistema (área – línea secundaria – dispositivo). La
dirección física consta de tres campos, que se representan separados por puntos, por ejemplo
1.1.3, identificando a un dispositivo situado en el área 1, línea 1, con dirección 3. En la

Figura 2-24 se muestra un ejemplo de direcciones físicas asignadas a los dispositivos de
un sistema EIB:
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F.A.

Disp. 1

Disp. 1 1.0.>0

F.A.

AA1

Línea de áreas

1.0.0

AA15

15.0.0

Línea Principal (área 1)
Línea Principal (área 15)

1.1.0

Línea 1

1.15.0

F.A.

F.A.
Disp. 1

1.1.1

Disp. 2

1.1.2

Disp. 64

1.1.64

Línea 15

AL01

AL15

Disp. 1

1.15.1

Disp. 2

1.15.2

Disp. 64 1.15.6

4

Figura 2-24. Ejemplo de direccionamiento de dispositivos KNX/EIB.

Las direcciones de grupo se emplean para definir funciones específicas del sistema, y
son las que determinan las asociaciones de dispositivos en funcionamiento (y la
comunicación entre sus objetos de aplicación). Se trata de un campo de 15 bits con el
formato descrito en la Figura 2-25. Su asignación es libre en el diseño de la instalación y
los distintos niveles se suelen utilizar para organizarlas por funciones (por ejemplo,
grupo principal para identificar plantas del edificio, grupo medio para funciones como
iluminación, persianas, etc., y subgrupo para la función concreta “conmutar luz salón”).
En EIB/KNX los nodos de la red disponen de un programa de aplicación en el que se
definen una serie de parámetros configurables y los objetos de comunicación (Figura
2-26). Estos objetos son entidades abstractas que tienen correspondencia con los recursos
hardware del dispositivo.
Dos niveles (p.e. 2/125)
MMMM

Tres niveles (p.e. 1/2/5)
MMMM

SSSSSSSSSSS

Subgrupo (11 bits)

NNN

SSSSSSSS

Subgrupo (8 bits)
Grupo Medio (3 bits)

Grupo Principal (4 bits)

Grupo Principal (4 bits)

Figura 2-25. Direcciones de grupo en EIB/KNX.

Este concepto es similar al descrito como enlace lógico de variables de red en la
tecnología Lonworks, que equivale a la asignación de direcciones de grupo a los objetos
de comunicación en EIB/KNX.
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Obj.1
T. izqda
1/1

Obj.1
T. dcha
1/0

1/0 1/3
1.1.1

Programa de
aplicación

1/1 1/3

1.1.3
1.1.4

1.1.2

2

1/2

1/3

1.1.5

1/2 1/3

1/1 1/0

Figura 2-26. Ejemplo de asignación de direcciones y de objetos de aplicación en EIB/KNX.

2.5.5.4.
Formato de las transmisiones
El envío de un mensaje o telegrama se realiza cuando se produce un evento, por ejemplo,
la activación de un pulsador o la detección de presencia, y en algunos casos de forma
cíclica (por ejemplo, en órdenes de regulación de temperatura desde un termostato). El
envío se realiza utilizando el mecanismo de acceso al medio CSMA/CA descrito con
anterioridad, y los destinatarios responden con reconocimiento (Ack). Si la recepción es
incorrecta, no se recibe reconocimiento (o bien se recibe no reconocimiento), la
transmisión se realiza un número programado de reintentos.
El mensaje que se transmite por el bus, denominado telegrama, contiene la información
específica sobre el evento que se ha producido. Tiene siete campos, seis de control para
conseguir una transmisión fiable y un campo de datos útiles con el comando a ejecutar
(véase la Figura 2-27).

Control
8 bits

Origen

Destino

RC

Long

Datos útiles

Comprob.

16

16+1

3

4

hasta 16 x 8

8 bits

Figura 2-27. Formato de los telegramas EIB/KNX.

De este modo, a 9600bps, la transmisión de un byte supone un tiempo de 1.35 ms, y la de
un telegrama completo entre 20 y 40 ms (la mayoría de las órdenes son de marcha-paro y
suponen un tiempo de envío de 20 ms).
Durante el funcionamiento normal de la instalación, en el campo de destino se incluye la
dirección de grupo, lo que permite el envío de órdenes de control entre los sensores y
actuadores de la instalación. Estas órdenes o comandos se incluyen en el campo de datos
útiles y tienen un formato definido en el estándar (al igual que ocurre con las variables de
red en la tecnología Lonworks). El EIB Interworking Standard (EIS) recoge los tipos de
datos normalizados junto con su tamaño y función2, tal como se puede apreciar en la
Tabla 2-7.

2

En Konnex los EIS se denominan DPT (Data Point Types), pero conservan la misma estructura que los
EIS.
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Nº EIS

Función EIB

Nº bytes

EIS 3
EIS 4

Conmutación
(switching)
Regulación
(dimming)
Hora (time)
Fecha (date)

3 bytes
3 bytes

EIS 5

Valor (value)

2 bytes

EIS 6

Escala (scaling)

8 bit

EIS 1
EIS 2

EIS 7
EIS 8
EIS 9
EIS 10
EIS 11
EIS 12
EIS 13
EIS 14
EIS 15

Control motores
(control drive)
Prioridad (priority)
Coma flotante
(float value)
Contador 16 bit
(16b-counter)
Contador 32 bit
(32b-counter)
Acceso (access)
Caracter ASCII
(Character)
Contador 8 bit
(8b-counter)
Cadena
(Character String)

1 bit
4 bit

1 bit
1 bit
4 bytes
2 bytes
4 bytes
4 bytes
8 bit
8 bit
14 bytes

Descripción
Encendido/apagado, habilitar/deshabilitar, alarma/no
alarma, verdadero/falso
Se puede utilizar de 3 formas distintas: como
interruptor, como valor relativo y como valor absoluto.
Día de la semana, hora, minutos y segundos.
Día/mes/año (el margen es de 1990 a 2089).
Para enviar valores físicos con representación
S,EEEE,MMMMMMMMMMM.
Se utiliza para transmitir valores relativos con una
resolución de 8 bit. P.e. FF = 100 %.
Tiene dos usos: Mover, arriba/abajo o extender/retraer y
Paso a Paso.
Se utiliza en conjunción con EIS 1 ó EIS 7.
Codifica un número en coma flotante según el formato
definido por el IEEE 754.
Representa los valores de un contador de 16 bit (tanto
con signo como sin signo).
Representa los valores de un contador de 32 bit (tanto
con signo como sin signo).
Se usa para conceder accesos a distintas funciones.
Codifica según el formato ASCII .
Representa los valores de un contador de 8 bit (tanto
con signo como sin signo).
Transmite un cadena de caracteres ASCII de hasta 14
bytes.

Tabla 2-7. Tipos EIS (EIB Interworking Standard).

El EIS contiene los datos útiles para cada función asignada a los objetos de
comunicación. Según este estándar existen siete tipos diferentes, cada uno asignado a un
tipo de acción de control (conmutación, regulación de luz, envío de valor absoluto, envío
de valor en punto flotante, etc.). De este modo se garantiza la compatibilidad entre
dispositivos del mismo tipo de diferentes fabricantes.
2.5.5.5.
Programación de los dispositivos
La programación supone la etapa final de la realización de un proyecto de instalación
EIB/KNX. Se realiza habitualmente conectando un ordenador personal al bus mediante
una pasarela (RS232, USB o IP) y requiere realizar las siguientes tareas:
•

Programar las direcciones físicas de los dispositivos de acuerdo con la topología
utilizada

•

Cargar en el software de diseño (ETS: Engineering Tool Software) los
programas de aplicación que se van a utilizar para los dispositivos. Estos
programas de aplicación son proporcionados por los fabricantes en forma de
librerías.

•

Configurar una serie de parámetros que definen el funcionamiento del programa
de aplicación.

•

Realizar los enlaces lógicos entre sensores, actuadores y controladores mediante
la asignación de direcciones de grupo a los objetos de comunicación de los
dispositivos.

•

Descargar los programas de aplicación con los parámetros y asociaciones
definidas en los dispositivos de la red.
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2.5.6.

Convergencia de Sistemas

En apartados anteriores se ha aportado una panorámica de las características y situación
de los sistemas domóticos más importantes existentes en la actualidad. Habitualmente, la
gestión de sistemas en edificios y viviendas se ha basado en soluciones que muchas veces
son específicas y propietarias, lo que dificulta en gran medida el integrar todos los
servicios de gestión y mantenimiento, que es en definitiva el objetivo de la domótica.
Esto, unido a las diferencias existentes en las especificaciones de los distintos sistemas,
ha hecho que ninguno de ellos haya alcanzado la aceptación necesaria para imponerse en
este sector.
Por lo tanto, se hacen necesarias soluciones abiertas, que garanticen la integración de
dispositivos y sistemas de diferentes fabricantes, permitiendo a su vez un elevado grado
de flexibilidad en caso de extensiones o cambios en las especificaciones del sistema. A
tal efecto, y para conseguir un estándar común y abierto, siguiendo las directrices de la
CE para HBES, en 1999 las tres asociaciones de mayor peso europeo se fusionaron en
una asociación común (Konnex):
•

BCI (Batibus Club International), responsable del sistema Batibus.

•

EIBA (European Installation Bus Association), del sistema EIB.

•

EHSA (European Home Systems Association), del sistema EHS.

El marco de la arquitectura abstracta que constituye este estándar común, también
denominado modelo de convergencia KNX, está basado en el modelo de referencia
OSI, definido por la ISO. Los objetivos de esta iniciativa son:
•

Crear un único estándar para la domótica e inmótica que cubra todas las
necesidades y requisitos de las instalaciones profesionales y residenciales de
ámbito europeo.

•

Aumentar la presencia de estos buses domóticos en áreas como la calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC).

•

Mejorar las prestaciones de los diversos medios físicos de comunicación, sobre
todo en la tecnología de radiofrecuencia.

•

Introducir nuevos modos de funcionamiento que permitan aplicar una filosofía
Plug&Play a muchos de dispositivos típicos de una vivienda.

•

Contactar con empresas proveedoras de servicios (eléctricas y
telecomunicaciones) con el objeto de potenciar las instalaciones domóticas.

de

En resumen, se trata de, partiendo de los sistemas EIB, EHS y BatiBUS, crear un único
estándar europeo que sea capaz de competir en calidad, prestaciones y precios con otros
sistemas norteamericanos como Lonworks o CEBus.
Respecto al nivel físico el nuevo estándar, los protocolos KNX pueden funcionar sobre
los medios que se detallan en la Figura 2-28:
•

TP0 (Par Trenzado, Tipo 0 – Twisted Pair, Type 0). Este medio, con una
velocidad de 4800 bps, ha sido tomado de BatiBUS. Los productos certificados
KNX TP0 diseñados para este medio pueden trabajar en la misma línea de bus
que los componentes certificados por BatiBUS pero no son capaces de
intercambiar información entre ellos.

•

TP1 (Par Trenzado, Tipo 1 – Twisted pair, type 1). Este medio, con una velocidad
de 9600 bps, ha sido tomado del EIB. Los productos certificados EIB y KNX
TP1 operan y comunican con cada uno de ellos en la misma línea de bus.
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•

PL100 (Línea de Fuerza, 110 kHz - Power-line, 110 kHz). Este medio de
corrientes portadoras sobre la red eléctrica, con una velocidad de 1200 bps, ha
sido también asumido desde EIB. Los productos certificados EIB y KNX PL110
operan y comunican entre ellos en la misma red de distribución eléctrica,
aprovechando la norma EIB equivalente.

•

PL-132 (Línea de Fuerza, 132 kHz - Power-line, 132 kHz). Con una velocidad de
2400bits/s, ha sido asumido desde EHS. Los componentes certificados KNX
PL132 y EHS 1.3a, operan conjuntamente en la misma red de distribución
eléctrica pero no se comunican entre ellos sin un convertidor de protocolo
exclusivo.

•

RF (Radio Frecuencia a 868 MHz – Radio Frequency on 868 MHz). Con una
velocidad de 38,4 Kbps ha sido desarrollado directamente en la estructura del
estándar KNX.

•

Ethernet (KNX sobre IP – KNX-over-IP). Permite el envío de telegramas KNX
encapsulados en telegramas IP. Se ha aprovechado la norma EIB.net.

Figura 2-28. Medios físicos en el entorno KNX.

Por otra parte, KNX incorpora nuevas formas de configuración (véase la Figura
2-28) sobre el ahora llamado "modo de sistema" que era el empleado en EIB. A este
modo de configuración hay que añadir el "modo fácil" y el "modo automático" con el que
se facilita tanto a los profesionales como al usuario final, la puesta en marcha,
adaptándose a los conocimientos técnicos de cada cual, sin restar por ello posibilidades al
sistema. Fruto de estos planteamientos se puede afirmar rotundamente que KNX es
compatible con los productos EIB previamente instalados, permitiendo una evolución de
EIB a KNX totalmente operativa.
A día de hoy, más de 100 compañías de todo el mundo forman parte de Konnex. Una
diferencia con sus predecesoras es que ya no es preciso ser fabricante de productos KNX
para ser miembro de la misma sino que están incorporados en la asociación operadores
de electricidad y telecomunicaciones, integradores, instaladores, etc. KNX es en estos
momentos estándar mundial.
Ya venía avalado desde 2003 por parte de CENELEC (Comité Europeo de
Estandarización Electrotécnica) con la aprobación de la norma EN-50090 y, desde 2007,
la norma ISO/IEC 14543 da ámbito mundial a este estándar de automatización de
viviendas y edificios.
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En el mercado americano ha surgido una iniciativa similar, denominada SCP (Simple
Control Protocol), pero se encuentra todavía en fase de definición. El Simple Control
Protocol (SCP) es un intento del gigante Microsoft y de la mayor empresa del mundo
(por facturación y empleados) General Electric, de crear un protocolo para redes de
control que consiga afianzarse como la solución, de facto, en todas las aplicaciones de
automatización de edificios y viviendas. Se trata de poner un poco de orden en la oferta
que hay ahora mismo en EEUU para estos temas (X-10, CEBus, Lonworks, otros) y
auspiciar la convergencia de todos estos hacia un protocolo abierto y libre de royalties,
además de desarrollar un conjunto de productos que cubran todos los requisitos de
automatización de las viviendas. Esta iniciativa, aunque ya había trabajos previos, tiene
formalmente apenas dos años de vida.

2.6.

Evolución de la Domótica en el Mercado
Español

En la actualidad, en la oferta se aprecia una tendencia en el diseño de nuevos sistemas
domóticos que se enfoca a la descentralización de funciones. Esto se debe a la demanda
de los usuarios de sistemas cada vez más simples, que puedan gestionar todos los
aspectos del hogar pero que a la vez permitan su escalabilidad a voluntad del usuario.

2.6.1.

Evolución y Mercado Potencial

Los primeros estudios realizados en los inicios de este sector sugirieron expectativas muy
importantes de crecimiento, dadas las ventajas aportadas por la Domótica: ahorro
energético, confort, conectividad y seguridad. Sin embargo, no se han cumplido las
expectativas iniciales por diversos motivos, entre otros por la situación por la que pasó el
sector de la construcción a principios de los años noventa. A pesar de ello, esta disciplina
ha mantenido una evolución ascendente prácticamente constante, con un notable
incremento en los últimos años.
En la Figura 2-29 se presenta la evolución de la implantación y crecimiento de la
domótica en paralelo al número de viviendas construidas hasta el año 2008, en el que se
instalaron más de 50.000 sistemas domóticos en viviendas de nueva construcción. Para
los próximos seis años se estima que las nuevas promociones ascenderán a 5 millones de
viviendas y se prevé que la penetración de la domótica alcanzará el 35% de las nuevas
promociones, equiparándose al porcentaje actual europeo, lo que dará una cifra
aproximada de 1,7 millones de nuevas viviendas domóticas en 2014.
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Figura 2-29. Evolución experimentada por la Domótica hasta 2008. Fuente: Telefónica I+D.

Algunos aspectos significativos en la evolución de la implantación de los sistemas
domóticos han sido:

3

•

La desaceleración del mercado de la construcción, que busca alternativas para
diferenciar su producto. La crisis del sector inmobiliario, iniciada en el año 2008,
propiciará un incremento del 30% en el sector domótico para el año 20103.

•

La creación de nuevas empresas que operan de forma exclusiva en el sector.

•

La regulación del mercado.

•

Los costes de algunos productos de nuevo diseño se han ido reduciendo al
combinar sinergias.

•

Las acciones que las diferentes asociaciones de domótica (CEDOM, Institut
Cerdà, y otras) han realizado en los últimos años con el objetivo de formar,
informar e impulsar el desarrollo de este mercado en España.

•

La aparición de diversos medios de comunicación con la misión de formar,
informar y difundir los eventos y los nuevos avances en aspectos de domótica.

•

La aparición de importantes iniciativas para la normalización de la domótica. A
nivel europeo Foro SmartHouse y la aparición de la normativa EN50090. A nivel
Nacional el AEN/CTN 205.

•

Los sistemas domóticos representan un coste razonable respecto al coste de
“producción” de la vivienda, entre un 5% y un 8% del coste de construcción
bruto, que corresponde desde un 0,5 hasta un 2% del coste de compra de la
vivienda, y además no suponen un problema técnico desde la perspectiva del
Constructor.

•

La estimación de costes es claramente factible mediante las especificaciones
propias de un proyecto técnico.

•

Se ha producido un aumento significativo en la demanda por parte de los
usuarios finales.

http://www.prensa.ifema.es/SalaPrensa/img_noticia/14Matelec08SectorDomoticaCedom(16.06.08).doc

Proyecto Final de Carrera

JJRM

57

Domótica

2.6.2.

El Mercado Actual

Si nos centramos en la demanda actual del mercado, ésta se puede abordar desde
diferentes puntos de vista. En el ámbito del área de aplicación, la domótica ocupa un
lugar relevante dentro de las principales áreas demandadas en las viviendas (domótica y
seguridad), encontrándose por detrás de los sistemas de seguridad en el porcentaje total
de sistemas instalados (8% frente a un 14%), pero muy por delante en lo que al valor
total de los sistemas domóticos se refiere (casi cuatro veces más), tal como se puede
observar en la Figura 2-30.
Otro aspecto relevante es el tipo de viviendas en que se instalan los sistemas domóticos.
Aproximadamente un 85% de las instalaciones domóticas se realizan en viviendas de
nueva construcción (Figura 2-31). Este porcentaje es tan elevado debido, principalmente,
a la apuesta que están realizando las promotoras, que ven la domótica como una solución
a las necesidades de los usuarios a los que van destinadas las viviendas, pero sobre todo,
como una manera de diferenciar su producto de la competencia.

(a)

(b)

Figura 2-30. Distribución de la demanda por áreas en 2007.

15%

85%
Viviendas de nueva construcción

Viviendas ya existentes

Figura 2-31. Demanda de domótica según el tipo de obra.

Por otra parte, el bajo porcentaje en rehabilitación viene dado por el desconocimiento de
la mayoría de los usuarios en referencia a la domótica y por la creencia heredada de los
primeros años de que todo lo referente a esta disciplina implica una complejidad de
instalación y unos costes elevados, lo que dificulta su implantación en edificios ya
construidos. Por ello, la implantación de la domótica en viviendas existentes no
rehabilitadas es insignificante.
Otro dato importante es el conocimiento de la demanda según la arquitectura del sistema
domótico. En la
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Figura 2-32 se puede apreciar que el tipo de sistema más demandado es el centralizado
con un 42% (suele tratarse de sistemas propietarios de muy bajo coste y escasas
prestaciones). También se puede observar cómo los sistemas distribuidos tienen un peso
importante en la demanda (con un 32%), hecho que concuerda con las tendencias
actuales, y se prevé que su demanda sea cada vez mayor en los próximos años.
20%

38%
Centralizada
Descentralizada
Distribuida

32%

Híbrida/Mixta
10%

Figura 2-32. Porcentaje de demanda en 2007 según la arquitectura de los sistemas
domóticos.

En lo referente a los protocolos utilizados, los estudios sitúan a KNX/EIB a la cabeza de
los sistemas abiertos, con un 20% de demanda, por delante de otros protocolos como
Lonworks (9%) y a la par de X10 (20%). La elevada demanda de X10 se debe a que se
instala en gran parte de la obra rehabilitada, y cuando hablamos de obra nueva, quedan
incluidos algunos sistemas globales que dentro de sus aplicaciones utilizan el X10 para
dar solución a las necesidades exigidas por el cliente.
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3. Diseño del prototipo
3.1.

Introducción

Uno de los objetivos perseguidos en este proyecto es el diseño y creación de una
herramienta útil para el estudio y comprensión de una instalación domótica basada en el
sistema KNX. La principal característica de este prototipo de formación es su
interactividad, que dará la posibilidad de conocer y manipular la instalación domótica
casi por completo.
Tanto en su diseño como en su construcción se ha perseguido la fidelidad con una
instalación real, utilizando cables de secciones eléctricas normalizadas, elementos de
protección y aparamenta eléctrica real.
El prototipo de formación KNX tiene como elemento base una maleta, lo que, entre otras
cosas, permite un fácil traslado. El interior de esta maleta esta formado por dos paneles,
uno en la parte superior en el que se representa el plano de la casa junto a un termostato
un detector de presencia y numerosos pulsadores, y un panel inferior en el que se
albergan la fuente de alimentación, todos los actuadores domóticos, una luz fluorescente
regulable, una pantalla táctil a color y varios teclados.
Los paneles son desmontables mediante elementos magnéticos, para permitir acceder al
cableado de la instalación de forma cómoda.
En la Imagen 3-1 podemos ver la maleta en su estado normal transportable. Podemos ver
su interior y la composición de todos sus elementos visibles en la Imagen 3-2.

Imagen 3-1. Maleta cerrad
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Imagen 3-2. Maleta abierta.

3.2.

Selección de los componentes

Al ser el estándar europeo de tecnología bus KNX uno de los más extendidos y
utilizados, podemos encontrar una amplia variedad de empresas fabricantes de productos,
como pueden ser ABB, JUNG IBÉRICA, SIEMENS, ZENNIO, etc.
En este proyecto se optó por una pantalla ABB, termostatos y pulsadores JUNG,
actuadores de persiana ABB, intefaces de pulsadores JUNG, etc.

3.3.

Planos

A continuación se incluye un extracto de algunos de los planos creados para la
realización del proyecto, que se encuentran en el anexo correspondiente a dichos planos.
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Imagen 3-3. Plano de conectores.
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Imagen 3-5. Plano de uno de los circuitos simuladores de persiana.

Imagen 3-6. Plano conjunto del panel superior.
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Imagen 3-7. Esquema de conexionado eléctrico.
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Diseño del Prototipo

Imagen 3-8. Esquema de etiquetas empleadas en la rotulación de las placas.

3.4.

Circuitos y programación

El diseño de los circuitos y placas necesarios fue realizando usando el software de CAD
electrónico OrCAD. Con los conocimientos adquiridos en la asignatura de Diseño y
Simulación Electrónica, y la experiencia de haber realizado unos cuantos circuitos, se
consiguió realizar todo el trabajo de diseño y prototipado, salvando de la mejor manera
posible las dificultades que se produjeron durante el proceso de revelado de los circuitos
tras el previo insolado de los mismos.
Se optó por emplear componentes lo más pequeños posibles, y eliminar al máximo la
necesidad de hacer agujeros en las pistas de las placas. Para ello se emplearon
microcontroladores en formado SMD, así como cristales de cuarzo, resistencias, arrays
de resistencias y condensadores también en ese formato. Véase Imagen 3-10.
En cuanto a la programación de los microcontroladores se optó por el lenguaje c, mucho
más cómodo de programar y entender de forma didáctica que el lenguaje ensamblador
que se suele usar en otras ocasiones. El compilador utilizado fue CCS Pic C. La Imagen
3-11 muestra parte del código estructurado. El fichero completo se encuentra en el
Anexo, y en el CD que acompaña este proyecto.

Diseño del Prototipo

Imagen 3-9. Resultado de una de las placas creadas.

Imagen 3-10. Placas con los componentes ya soldados y barnizadas.

Diseño del Prototipo

Imagen 3-11. Parte del código de los microcontroladores empleados.

Programación de la instalación KNX

4. Programación de la instalación
KNX
4.1.

Software ETS

El software utilizado para la programación del sistema domótico ha sido el ETS
(Engeneering Tool Software). Este programa es desarrollado y comercializado por la
EIB/Konnex Association, cumpliendo con el estándar KNX.
La programación original se realizó con la versión ETS 3.0f que es la que había
disponible en las fechas en las que se montó el prototipo.
Posteriormente se ha migrado la programación tanto a ETS 4.0, como a la reciente y
última versión ETS 5.0 que incluye grandes novedades en cuanto a velocidad, nueva
interfaz de usuario y facilidad con la integración de nuevos plugins para todo tipo de
dispositivos.

Imagen 4-1. Software empleado para la programación de los dispositivos KNX.

Programación de la instalación KNX

4.2.
4.2.1.

Programación de los elementos
Gestión de la iluminación de la vivienda

Cada punto de luz deberá accionarse desde el pulsador o los pulsadores que se
encuentren en la misma estancia. El control de estas luces será del tipo on/off.
La luz L1 será de tipo regulada y se controlará mediante el teclado de 4 fases. Se creará
una función central para encender o apagar todas las luces de la casa a la vez.

Imagen 4-1. Diagrama lógico iluminación.
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Imagen 4-2. Diagrama lógico iluminación.

Proyecto Final de Carrera

JJRM

71

Programación de la instalación KNX

Imagen 4-3. Vistas ETS 3.0f

4.2.2.

Control de persianas

Imagen 4-4. Diagrama lógico persianas
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Programación de la instalación KNX

Imagen 4-5. Diagrama funcional persianas

Imagen 4-6. Captura ETS 3.0f
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Programación de la instalación KNX

4.2.3.

Gestión del clima

Imagen 4-7. Diagrama lógico clima

Imagen 4-8. Diagrama funcional clima
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Programación de la instalación KNX

4.2.4.

Alarmas técnicas

Imagen 4-9. Diagrama lógico alarmas

Imagen 4-10. Diagrama funcional alarmas
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Conclusiones

5. Conclusiones
El gran desarrollo que ha experimentado la domótica, su aplicación en diferentes campos
como en viviendas particulares o en el sector terciario en hoteles y su gran utilidad ya sea
aportando confort al usuario o consiguiendo un consumo eficiente de la energía entre
muchos otros, hacen de la domótica una herramienta necesaria en la sociedad moderna.
Como consecuencia será básico formar a profesionales con los conocimientos idóneos
para realizar instalaciones domóticas.
En este proyecto se ha diseñado y construido una completa instalación domótica basada
en EIB/KNX totalmente portable con utilidad para el aprendizaje de esos futuros
profesionales. Se ha conseguido un diseño con el que se puede interactuar, realizar
diferentes conexiones y programar cualquier aparato de la instalación. También al estar
construido en una maleta permite una fácil movilidad.
Merece una atención especial el uso del software libre Linknx, que aporta diversas
funciones a nuestra instalación como es el control de la instalación mediante la interfaz
KnxWeb2.
Al ser software libre su código se puede manipular y así conseguir nuevas utilidades, lo
que amplia las posibilidades de programación, dando al usuario la posibilidad de crear
sus propias funciones, haciendo el sistema totalmente ilimitado.
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7. Anexos
7.1.

Esquemáticos
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7.2.

Placas

Anexos

7.3.

Carátulas frontales

Anexos

7.4.

Código microcontrolador

/Users/juanjose/Desktop/Carpeta…rocontroladores/Simu_persiana.c
Page 1 of 3
Saved: 03/05/07 18:30:07
Printed For: Juan José Rubio Marín
1
2
3

// Ultima modificaciÛn 3-5-2007 ESTE ES EL CODIGO DEFINITIVO PARA LAS PLAC
// AÒado uso de WDT para evitar problemas de cuelgues producidos por el ba
// lÌnea de alimentaciÛn del circuito.

4
5
6
7

#include <16F84A.H>
#fuses HS,WDT,NOPROTECT,PUT // Con WDT y con Power Up Timer (retardo de 72
//////// Fuses: LP,XT,HS,RC,NOWDT,WDT,NOPUT,PUT,PROTECT,NOPROTECT

8
9
10

//#use delay(clock=8000000) // Cristal de la placa de desarrollo 8MHz
#use delay(clock=10000000) // Cristal usado en el montaje final 10MHz

11
12
13

//#use fast_io(A) // QUITAR
//#use fast_io(B)// QUITAR

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10

PIN_B0
PIN_B1
PIN_B2
PIN_B3
PIN_A1
PIN_A0
PIN_B4
PIN_B5
PIN_B6
PIN_B7

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

(salida)
(salida)
(salida)
(salida)
(salida)
(salida)
(salida)
(salida)
(salida)
(salida)

Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento

1 de la barra de leds
2 de la barra de leds
3 de la barra de leds
4 de la barra de leds
5 de la barra de leds
6 de la barra de leds
7 de la barra de leds
8 de la barra de leds
9 de la barra de leds
10 de la barra de leds

25
26
27

#define SUBE
#define BAJA

!input(PIN_A2)
!input(PIN_A3)

// (entrada) Indicador de subida de la p
// (entrada) Indicador de bajada de la p

28
29
30

//#define SUBE
//#define BAJA

input(PIN_A2)
input(PIN_A3)

// (entrada) Indicador de subida de la
// (entrada) Indicador de bajada de la

31
32
33

// Default TRIS bits: Pines A3,A2 entradas, el resto salidas
#define A_TRIS
0b00001100

34
35
36

// Default TRIS bits: Puerta B todo salidas
#define B_TRIS
0b00000000

37
38
39
40

// DefiniciÛn de Variables
//
byte barras[2];

41
42
43
44
45
46
47
48

void Visualizar()
{
output_bit(LED10, bit_test(barras[1],1));
output_bit(LED9, bit_test(barras[1],0));
output_bit(LED8, bit_test(barras[0],7));
output_bit(LED7, bit_test(barras[0],6));
output_bit(LED6, bit_test(barras[0],5));

/Users/juanjose/Desktop/Carpeta…rocontroladores/Simu_persiana.c
Page 2 of 3
Saved: 03/05/07 18:30:07
Printed For: Juan José Rubio Marín
output_bit(LED5,
output_bit(LED4,
output_bit(LED3,
output_bit(LED2,
output_bit(LED1,
delay_ms(500);

49
50
51
52
53
54
55

bit_test(barras[0],4));
bit_test(barras[0],3));
bit_test(barras[0],2));
bit_test(barras[0],1));
bit_test(barras[0],0));

}

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

void Tope_Arriba()
{
int i;
for (i=0;i<5;i++)
{
output_low(LED1);
delay_ms(100);
output_high(LED1);
delay_ms(100);
}
}

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

void Tope_Abajo()
{
int i;
for (i=0;i<5;i++)
{
output_low(LED10);
delay_ms(100);
output_high(LED10);
delay_ms(100);
}
}

80
81
82

void Main()
{

83
84
85
86
87
88
89
90
91

setup_wdt(WDT_2304MS); // Configuro el WDT para 2304ms
set_tris_a(A_TRIS);
set_tris_b(B_TRIS);
output_a(0x00); // Pongo todas las salidas a nivel bajo
output_b(0x00);
delay_ms(1000); // Espero 1 segundo y repito
output_a(0x00); // Pongo todas las salidas a nivel bajo
output_b(0x00);

92
93
94
95
96

barras[1]=0x00;
barras[0]=0x01; // Persiana arriba 00000000 00000001 (Led1 encendido)
Visualizar();

/Users/juanjose/Desktop/Carpeta…rocontroladores/Simu_persiana.c
Page 3 of 3
Saved: 03/05/07 18:30:07
Printed For: Juan José Rubio Marín
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

While(TRUE) // Bucle infinito
{
restart_wdt(); // AquÌ refresco el WDT para evitar cuelgues
if (SUBE)
{
if (barras[0] > 0x01)
{
shift_right(barras,2,0);// AÒado un 0 por la izquierda del vecto
Visualizar(); // Llamo a la funciÛn que enciende el display de b
}
else Tope_Arriba();// La persiana ya est· arriba al tope
}

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

if (BAJA)
{
if (barras[1] < 0x03) // 0b00000011
{
shift_left(barras,2,1);// AÒado un 1 por la derecha del vector b
Visualizar(); // Llamo a la funciÛn que enciende el display de b
}
else Tope_Abajo();// La persiana ya est· abajo al tope
}
} // Fin del While

120
121
122
123
124

} // Fin de Main
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Fotos

