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RESUMEN 

 

El proyecto tratará sobe una optimización del control de entorno, en el Hogar 
Digital Accesible ubicado en la ETSIST - UPM, a través de diferentes ensayos 
valorando las posibilidades domóticas y de interfaces ubicuas actuales. 

Los ensayos se realizarán comparando diferentes protocolos y las posibilidades que 
estos ofrecen a la optimización del hogar digital, facilidad de comunicación con 
otros sistemas, fiabilidad, coste, mantenimiento de la instalación a largo plazo y 
otros aspectos 

Tras la realización de los ensayos se tomarán conclusiones sobre las elecciones 
óptimas. Una vez realizada la elección de acorde con las necesidades del recinto, 
nos centraremos en llevar a cabo el proyecto con su respectiva programación y 
visualización. 

 



Soluciones de control para el Hogar Digital Accesible 
 

 
1 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The aim of this project is to optimize the environment control of the Accesible Digital 
Home unit located in ETSIST - UPM, through different essays, valuing the domestic 
possibilities and the current interfaces. 
 
The tests will be carried out comparing different protocols and the possibilities of 
optimization that they offer to a Digital Home. Aspects such as: ease the 
communications with other systems, reliability, costs, long term maintenance of the 
installation, etc. 
 
After conducting trials protocol or most appropriate technology for the automation of 
the enclosure shall be elected. 

One Chosen the standard, we have to focus on the needs of the enclosure, so, to begin 
defining each of the elements included in our installation, sensors, actuators, elements 
intercom, processors and control devices. 

The next step is the programing of housing, for that we have previously structured and 
defined both the number of electrical circuits, as the role they play in the intelligent 
enclosure, that is, switching, dimming etc., in order to assign each circuit to the 
corresponding output of its own actuator. 

The house will be scheduled through ETS, software associated with the brand KNX. 
Through this protocol we will control, lighting, motors, air conditioning and security. 
Due to the limited resources available in KNX with respect logic programming of 
events and sequences of actions, and the need to display the graphical interface 
housing has been integrated processor belonging to the closed protocol or Crestron 
electronics brand. 

Finally, when we get the necessary conclusions, enclose a diagram of wiring, 
installation budget, planes and a small manual. 
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1. Introducción: 

La tecnología, en la actualidad, avanza a pasos agigantados, y cada vez más, se introduce 
en cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Por lo que empezamos a observar 
necesidades enfocadas a la simplificación de tareas domésticas, que hasta ahora, no 
habían sido relevantes. 

Se define domótica como el  conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, 
aportando servicios de gestión energética, seguridad, confort y comunicación, y que 
pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, 
cableadas o inalámbricas. 

El término domótica viene de la unión de las palabras domus (que significa casa en latín) 
y tica (de automática, palabra en griego, ‘que funciona por sí sola’) [1]. 

La domótica, es el resultado de la integración de sistemas y equipos que permiten cumplir 
las necesidades actuales de sus habitantes, referentes a la seguridad, confort, gestión y 
control de la vivienda, comunicaciones y ahorro energético. 

El sistema domótico,  permite tener un control total sobre iluminación, motores, 
climatización, contenido multimedia y seguridad, en cada una de las estancias de la 
vivienda. 

En este proyecto, se pretende obtener la solución óptima para el control del hogar digital 
accesible. Para ello, comenzaremos explicando el funcionamiento básico de un sistema 
dómotico, enumeraremos los diversos dispositivos que se utilizan en este tipo de 
automatizaciones, y comentaremos las diferentes posibilidades con respecto a la 
arquitectura del sistema. 

Para elegir la opción más adecuada, se realizará un pequeño estudio a acerca de cada una 
de las tecnologías existentes, protocolos cerrados, y abiertos, así como tecnologías 
inalámbricas o de bus. Se realizará un estudio con mayor profundidad del estándar KNX, 
ya que será una de las tecnologías elegidas finalmente para la realización del proyecto. 

Una vez elegido el estándar, hemos de centrarnos en las necesidades del recinto, para así 
poder empezar a definir cada uno de los elementos que incluiremos en nuestra instalación, 
sensores, actuadores, elementos de intercomunicación, procesadores y dispositivos de 
control. 

El siguiente paso consistiría en la programación de la vivienda, para ello hemos de tener 
previamente estructurados y definidos tanto el número de circuitos eléctricos, como la 
función que estos desempeñan dentro del recinto inteligente, es decir, accionamiento, 
regulación etc, para así poder asignar cada circuito a la salida correspondiente de su 
propio actuador. 

La vivienda se programará a través de ETS, software asociado a la marca KNX. Mediante 
este protocolo controlaremos, iluminación, motores, climatización y seguridad. Debido a 
los recursos limitados que ofrece KNX con respecto a la programación lógica de eventos 
y secuencias de acciones, y la necesidad de visualizar la interfaz gráfica de la vivienda se 
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ha integrado un procesador. Considerando el deseo de integrar el control de un televisor 
en la vivienda, futuras ampliaciones y otros aspectos, el procesador integrado será de 
Crestron Electronics, marca correspondiente a un protocolo cerrado de automatización de 
sistemas, que cuenta con grandes avances en el control multimedia. Por tanto, la segunda 
parte de la programación se realizará mediante otros dos softwares diferentes, 
pertenecientes a la marca, Simple Windows se encargará de la programación lógica del 
sistema, mientras que Vision Tools creará la visualización. 

Por último, obtendremos las conclusiones necesarias, adjuntaremos un diagrama de 
conexionado, presupuesto de la instalación, planos y un pequeño manual de usuario. 

 

1.1. Objetivos del proyecto: 

Este PFC tiene como objetivo estudiar y validar  diferentes alternativas para optimizar las 
soluciones de control de entorno del Hogar Digital Accesible (HDA). 

Se analizarán diferentes métodos de control acorde con las tecnologías actuales para 
posteriormente identificar el más adecuado para las necesidades del HDA. Se compararán 
protocolos de comunicación, propietarios y abiertos, y analizarán aspectos como costes, 
seguridad, facilidad de comunicación entre dispositivos, uso económico y racional de la 
energía, fiabilidad, sencillez de las interfaces, fácil adaptación del sistema frente a 
posibles cambios, incremento del confort, etc. También se estudiarán diferentes 
posibilidades de automatización, centrándose en un solo protocolo, y a su vez uniendo 
diferentes estándares como podrían ser DALI y KNX mediante pasarelas, comparando 
así diferentes alternativas en un mismo proyecto. Se estudiará en detalle los componentes 
del bus a utilizar así como la estructura interna de este y los distintos telegramas de datos. 
Tras todos estos procesos se sacarán conclusiones a cerca de la cual es la alternativa más 
óptima. 
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2. Domótica y Hogar Digital 
 

En este apartado se realizará un repaso al concepto e historia de la domótica. Marcaremos 
los objetivos a cumplir de un sistema domótico, enumeraremos los elementos necesarios, 
así como distintos tipos de arquitectura, y posibles medios de transmisión. 

Y por último, se analizarán cada una de las tecnologías existentes en el campo de la 
automatización del hogar, y las distintas alternativas para la creación de la interfaz gráfica. 

 

2.1. Antecedentes de la domótica: 

Las primeras apariciones de la domótica a nivel comercial se dieron en los 80, pero no 
sería hasta los años 90, con la llegada de internet, cuando realmente empezaría  a usarse 
en el entorno doméstico [2]. 

Japon, Estados Unidos y algunos países del norte de Europa, fueron los primeros en hacer 
uso de estas nuevas tecnologías. Según iba aumentando el tiempo se lograban mejoras, y 
se desarrollaban nuevos sistemas, pero ninguna de estas buscaban la comunicación entre 
los dispositivos del hogar o del exterior. 

La llegada de internet a un gran número de hogares, cambiaría el modo de interpretar la 
domótica, buscando satisfacer cada una de las necesidades de los diferentes usuarios. 
Gracias a los avances tecnológicos, se consiguió integrar de una manera eficiente cada 
uno de los dispositivos domóticos de una vivienda. Lo que convertiría una tecnología 
destinada a fines comerciales, en una tecnología capaz de llegar a un gran número de 
hogares. 

Con la nuevas “viviendas inteligentes” se mejora en seguridad, confort y ahorro 
energético, accesibilidad, etc. 

En la actualidad, existe una oferta estable entorno a los servicios que puede ofrecer la 
domótica, nuevos protocolos permiten un  progreso, que en el comienzo de la tecnología 
seria insospechado. 

En los últimos años las ofertas de mercado se han ampliado, permitiendo encontrar 
diversos dispositivos de  integración domótica, como puede ser EIB, que es un conductor 
eléctrico que ayuda a optimizar los distintos sistemas que componen una vivienda, el cual 
integra el protocolo domótico KNX 

Nuevos sistemas de desarrollo, como ZigBee, satisfacen un protocolo inalámbrico de 
comunicación domótica. 

2.2. Objetivos del sistema domótico: 

Las características principales de un sistema domótico, se pueden clasificar en función a 
los servicios que estas ofrecen a sus usuarios [3]. 
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Confort: El confort es aquello que produce bienestar y comodidades. La domótica nos 
aporta la automatización de una gran cantidad de elementos como la iluminación, 
temperatura, motores, alarmas, etc. Y nos permite el control de estas ya sea mediante 
pulsadores, escenas o interfaz gráfica. Los sistemas domóticos nos permiten agrupar un 
gran número de acciones individuales en una única acción, como podría ser el apagado 
general de una vivienda mediante una única pulsación. 

 

Seguridad: La seguridad, se puede definir como la ausencia perceptible de riesgo. Un 
sistema domótico, nos permite tener un control total del recinto, tanto desde el interior 
como desde el exterior del mismo. Ya sea mediante cámaras de vigilancia, alarmas de 
intrusión, alarmas técnicas, fallos de suministro etc. 

Ahorro energético: La eficiencia energética, consiste en reducir el consumo de energía y 
promover así una sostenibilidad económica, política, y ambiental. La domótica se encarga 
de gestionar el consumo de energía aplicando el uso de temporizadores, relojes, y 
termostatos con el fin de eliminar los usos innecesarios de luz, calefacción, refrigeración, 
etc. 

Comunicaciones: La comunicación, es el proceso por el cual se puede transmitir 
información de una entidad a otra. Los protocolos domóticos, permiten la comunicación 
entre los diversos elementos del sistema, así como la transmisión de alarmas, telefonillos, 
video etc. 

Accesibilidad: Se define como el grado en el que todas las personas pueden utilizar un 
objeto, visitar un lugar, o acceder a un servicio independientemente de sus capacidades 
físicas, técnicas o cognitivas. La tecnología de la domótica permite realizar aplicaciones 
o instalaciones de control remoto del entorno que favorecen la autonomía personal de 
personas con limitaciones, o discapacidad .El objetivo de estas tecnologías es favorecer 
la autonomía personal. 

2.3. Dispositivos del sistema domótico: 

Una solución domótica puede variar desde un único dispositivo, que realiza una sola 
acción, hasta amplios sistemas que controlan prácticamente todas las instalaciones dentro 
del recinto. Los distintos dispositivos de los sistemas domóticos se pueden clasificar en 
los siguientes grupos: [4] 

Controlador: Es el dispositivo que gestiona el sistema según la programación y la 
información que recibe. Puede haber un controlador solo, o varios distribuidos por el 
sistema. 

Actuador: Es un dispositivo capaz de ejecutar y/o recibir una orden del controlador y 
realizar una acción sobre un aparato o sistema (encendido/apagado, subida/bajada, 
apertura/cierre, etc.). 

Sensor: Es el dispositivo que monitoriza el entorno, tanto interior como exterior, 
captando información que transmite al sistema (sensores de agua, gas, humo, temperatura, 
viento, humedad, lluvia, iluminación, etc.). 
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Bus: Es el medio de transmisión que transporta la información entre los distintos 
dispositivos por un cableado propio, por la redes de otros sistemas (red eléctrica, red 
telefónica, red de datos) o de forma inalámbrica. 

Interface: Nos referimos a los dispositivos (pantallas, móvil, Internet, conectores) en que 
se muestra la información del sistema para los usuarios (u otros sistemas) y donde los 
mismos pueden interactuar con el sistema. 

 

Figura 2.1: Dispositivos del sistema domótico. Fuente: www.casadomo.com 

 

2.4. Tipos de arquitecturas: 

El tipo de arquitectura de un sistema domótico define la distribución y la ubicación de los 
elementos de control. Hay cuatro tipos fundamentales de arquitecturas: centralizada, 
descentralizada, distribuida e hibrida o mixta [4]. 

 Arquitectura centralizada: Este tipo de arquitectura el sistema se organiza de 
modo que el controlador sea el “eje central” del sistema, recibiendo la información 
de los sensores, analizándola, y enviando una orden a los actuadores según la 
configuración e información que reciba por parte del usuario. El cableado se 
define como estrella, cuyo centro es la unidad central de control, y no existe 
comunicación entre sensores y actuadores. 
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Figura 2.2: Arquitectura centralizada. Fuente: https://domoticautem.wordpress.com 

 

 Arquitectura descentralizada: En un sistema descentralizado existen varios 
controladores, conectados  a sensores y actuadores, quienes a su vez se encuentran 
interconectados por medio de un “Bus”. 

 

Figura 2.3: Arquitectura descentralizada. Fuente: https://domoticautem.wordpress.com 

 

 

 Arquitectura distribuida: Cada sensor y actuador es a su vez un controlador capaz 
de actuar y enviar información al sistema según el programa, la configuración, la 
información que capta por sí mismo y la que recibe de los otros dispositivos del 
sistema. 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 dialogo entre elementos asegurado. 
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Figura 2.4: Arquitectura distribuida Fuente: https://domoticautem.wordpress.com 

 

 Arquitectura hibrida o mixta: Se combinan las arquitecturas de los sistemas 
centralizados, descentralizados y distribuidos. A la vez que puede disponer de un 
controlador central o varios controladores descentralizados, los dispositivos de 
interfaces, sensores y actuadores pueden también ser controladores, como en un 
sistema distribuido, y procesar la información según el programa, la 
configuración, la información que capta por sí mismo, y es capaz tanto de actuar 
como de enviarla a otros dispositivos de la red, sin la necesidad de pasar 
previamente por otro controlador. 

 

Figura 2.5: Arquitectura hibrida o mixta. Fuente: https://domoticautem.wordpress.com 

2.5. Tipos de sistemas de transmisión: 

También es posible clasificar los sistemas según el medio de transmisión que utilizan [3]: 

 Sistemas cableados: En estos sistemas, todos los sensores y actuadores están 
cableados a la central o entre ellos, la cual es el controlador principal de todo el 
sistema. Ésta tiene normalmente una batería de respaldo, para en caso de fallo del 
suministro eléctrico, poder alimentar a todos sus sensores y actuadores y así seguir 
funcionando normalmente durante unas horas.   
El cableado puede ser de cuatro tipos: Par trenzado, de 1 a 4 pares, coaxial, por 
fibra óptica o mediante la línea eléctrica de la vivienda con el sistema llamado 
"corrientes portadoras" (Power Line Carrier).   
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 Sistemas inalámbricos: En este la transmisión se realiza mediante sensores 
inalámbricos alimentados por pilas o baterías, los cuales, transmiten vía radio la 
información de los eventos entre ellos o a la central, la cual está alimentada por 
red eléctrica y tiene sus baterías de respaldo.  
 

 Sistemas mixtos: Combinan la transmisión mediante cableado con la inalámbrica. 

 

2.6. Tecnologías existentes: 

En la actualidad existen un gran número de tecnologías, con diversos funcionamientos 
para cubrir las necesidades domóticas de nuestra vivienda. Para comenzar podemos 
dividir estas en dos grandes grupos en función del tipo de protocolo que utilizan [4]: 

Protocolos propietarios o cerrados: Son protocolos específicos de una marca en 
particular, y que solo son usados por dicha marca. 

Se definen como protocolos cerrados, ya que solo el fabricante conoce el protocolo de 
comunicación, y por tanto es el único capacitado para realizar mejoras y fabricar 
dispositivos capaces de comunicarse con el sistema. 

Ventajas e Inconvenientes: El problema fundamentas de los protocolos cerrados, es la 
vida útil del sistema, puesto que está, estrechamente ligada a la vida y política de la 
empresa, por lo que si la marca desaparece, el sistema desaparece. 

Por un lado este tipo de protocolos, protegen los derechos del fabricante, pero limita la 
evolución de sus sistemas al ser los únicos productores de sus dispositivos, lo que les 
obliga a enfocar su desarrollo en partes más específicas de la domótica, para mantenerse 
al mismo o mayor nivel de desarrollo que protocolos cerrados.  

Por ejemplo la marca Crestron, destaca su gran capacidad de procesamiento de datos, lo 
que los convierte en uno de los grandes puntos de mira cuando se quiere integrar sistemas 
de gestión de audio y video en el recinto. 

 

Protocolos estándar o abiertos: Son protocolos creados entre varias compañías, y cuyo 
objetivo es unificar criterios. 

Se trata de sistemas abiertos, ya que no existen patentes sobre el protocolo de 
comunicación, de manera que cualquier fabricante puede desarrollar productos, y 
aplicaciones  capaces de comunicarse con el sistema. 

Ventajas e inconvenientes: En este caso la vida útil del sistema no se ve tan afectada, 
puesto que si la empresa desaparece, existen otras capaces de cubrir sus necesidades. 

La evolución de estos sistemas, es muy rápida,  puesto que son varias las compañías que  
realizan mejoras, y sacan nuevos dispositivos al mercado. Aunque en comparación con 
protocolos cerrados, en ámbitos específicos, como los sistemas audiovisuales, pueden 
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dejar algunas carencias por cubrir. Los protocolos estándar más extendidos hasta el 
momento son: KNX, Lonworks y X10. 

En la actualidad, existen protocolos inalámbricos basados en la comunicación por 
radiofrecuencia, como Enocean, Z-wave etc. Se trata de protocolos abiertos al igual que 
KNX, o Lonworks, con la única diferencia de que todavía, no se encuentran 
estandarizados. 

A continuación, vamos a ver más en detalle cada uno de estos protocolos, para poder 
entender mejor su funcionamiento. 

 

2.6.1. X-10: 

Esta tecnología se desarrolló en la década de los 70 en Glenrothes, Escocia, por la empresa 
Pico Electronics Ltd [4]. 

El funcionamiento de esta tecnología se basa en la comunicación interna de los distintos 
elementos de un recinto domótico, usando como medio físico de comunicación, la red 
eléctrica existente en una vivienda. 

El sistema X-10 responde a un estándar de transmisión de corriente portadora, con la 
capacidad del conectar dispositivos a su red eléctrica, como motores, luces o cualquier 
otro elemento que cuenten con un sistema de alimentación de 220V, estos dispositivos, 
serán controlados y administrados mediante equipos compatibles con este estándar. 

Características: La característica fundamental de esta tecnología, es la capacidad de 
transmitir por el mismo conductor señales eléctricas de corriente alterna de distinta 
naturaleza o frecuencia. 

 Por tanto consta de dos señales fundamentales: 
 La señal de alimentación, correspondiente a la frecuencia de 50 Hz. 
 La señal de información, correspondiente a la frecuencia de 120 Hz. 

La señal portadora, es recibida por cualquier modulo receptor conectado a la línea de 
alimentación, esta traduce la información, para así llevar a cabo un evento determinado 
(On, Off, Regular, etc). 
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Figura 2.6: Estructura de Sistema X10. Fuente: http://www.domoticaviva.com 

 La señal: 

La transmisión de la información en X-10 se sincroniza con el paso por cero de la 
corriente alterna. 

La información se codifica en binario, de forma que el 1 es representado mediante un 
pulso de 120 kHz durante 1 ms, mientras que el 0 es representado por la ausencia de pulso 
[5] [4]. 

Ese pulso es transmitido tres veces, haciéndolo coincidir con el paso por cero en las tres 
fases del sistema trifásico. 

 

 

Figura 2.7: Transmisión de bit. Fuente: http://casafutura.diatel.upm.es 
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De la imagen anterior, deducimos que el régimen binario máximo viene dado por la 
frecuencia portadora de la red eléctrica que tenemos en Europa, al ser 20 milisegundos el 
tiempo que dura el ciclo de la señal, el régimen binario máximo que podremos obtener 
será de 50 bps. 

 El telegrama  

El telegrama transmitido a través de la señal de información ha de enviarse a cada uno de 
los elementos del sistema, pero solo queremos que actué de acorde a la orden aquel al que 
vaya dirigida. Por lo que es fundamental la estructura del telegrama para determinar esta 
información.  

El telegrama consta de las siguientes partes:  

 Código de inicio: será siempre 1110 (4 bits).  
 Código de casa: H1 H2 H3 H4 (4bits) de la A.P.  
 Código de número o función: D1 D2 D4 D8 D16 (4 bits). 

 

Para asegurar la transmisión de información, cada trama se transmite siempre dos veces, 
cada una de ellas separadas por tres ciclos completos de corriente. Existe una singularidad 
en funciones de regulación, las tramas se transmiten de forma continuada sin separación 
entre tramas. 

 Dispositivos X10: 

Existen cuatro tipos de dispositivos X-10:  

Transmisores: Son los encargados de transmitir la señal codificada de bajo voltaje. Un 
transmisor tiene la capacidad de enviar información a 256 dispositivos sobre el cableado 
eléctrico. Varios transmisores diferentes pueden enviar señales al mismo dispositivo. 

 

Figura 2.8: Transmisor. Fuente: http://www.t-innova.com 

Receptores: La función de estos elementos es la de recibir información, al igual que los 
transmisores, los receptores pueden comunicarse con 256 direcciones diferentes como 
máximo.  
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Figura 2.9: Receptor. Fuente: http://www.t-innova.com 

Bidireccionales: Este dispositivo obtiene la señal enviada por los transmisores, y ejecuta 
la acción, pero a su vez es capaz de enviar una confirmación de la realización de la orden. 

 

 

Figura 2.10: Bidireccional Fuente: http://www.t-innova.com 

Inalámbricos: Estos elementos permiten conectarse a una antena de radiofrecuencia para 
enviar señales de radio desde una unidad inalámbrica y a su vez administrar la señal X-
10 en el cableado eléctrico. Estas unidades no están habilitadas para controlar 
directamente a un receptor X-10, debe utilizarse un módulo transceptor.  

 

Figura 2.11: Inalámbrico. Fuente: http://www.t-innova.com 

 

2.6.2. Lonworks 

Fue el primer protocolo estándar en salir al mercado en EEUU. Fue creado por Echelon, 
en 1990, compañía dedicada al mercado de redes de control. Actualmente, la norma 
ANSI/EIA 709.1-A-1999 recoge el protocolo LonTalk e IEEE-1473-1999 acepta 
Lonworks como estándar para la automatización del ferrocarril [6] [7]. 

Al igual que otros protocolos consta de una alianza con diversos fabricantes los cuales 
tienen licencia para integrar y comercializar aparatos integrables en una red lonworks 
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Cualquier dispositivo hardware de Lonworks se basa en un microcontrolador especial 
llamado Neuron chip encargado con la ayuda de un transceptor de recibir y transmitir 
información. 

Características: Una de sus características principales es su capacidad de transmitir por 
diversos medios físicos: par trenzado, transformador acoplado, radiofrecuencia, coaxial, 
infrarrojo, fibra óptica y otros. 

Soporta varios canales de comunicación: un canal es un medio de transporte físico para 
paquetes de datos que pueden llegar a contener hasta 32.385 nodos. 

 Paquetes LonTalk 

Lo nodos se comunican entre sí mediante paquetes de datos, la estructura de estos 
paquetes de datos es la siguiente: 

 

Figura 2.12: Estructura de paquetes Lontalk. Fuente: http://casafutura.diatel.upm.es 

 El campo DATA puede tener una longitud de hasta 228 bytes. 
 El campo domain ID puede tener una longitud de 0, 1, 3 ó 6 bytes.  

 

 Topología: 

Un canal como ya hemos mencionado, es un medio de transporte físico para enviar 
paquetes de datos que pueden contener hasta 32.385 nodos. Una red puede constar de uno 
o más canales, los datos se envían de un canal a otro por medio de routers. Lonworks 
soporta  topologías en estrella, anillo y bus. El diseño de los transceptores determina el 
número de nodos de un canal, asi como la distancia máxima de transmisión entre los 
nodos de un canal. 



Soluciones de control para el Hogar Digital Accesible 
 

 
22 

 

 

Figura 2.13: Diversas tipologías según el receptor. Fuente: http://casafutura.diatel.upm.es 

 

 El chip Neuron:  

Sus características fundamentales son [8]: 

 Tiene funcionalidades de E/S así como las de comunicación en un sistema 
distribuido. 

 Cada chip tiene un identificador único, llamado Neuron ID, que se utiliza como 
dirección en los mensajes LonTalk. 

 Se programa en Neuron C, un lenguaje estructurado basado en el estándar ANSI 
de C. 

 Es independiente del medio de transmisión. 
 Tiene un firmware que implementa el protocolo LonTalk 

LonTalk es el protocolo de comunicación de las redes Lonworks. La figura siguiente 
muestra el diagrama de bloques del chip Neuron: 

 

Figura 2.14: Diagrama de bloques del chip neuron. Fuente: http://casafutura.diatel.upm.es 

 

A continuación se describen los bloques del diagrama. Cada chip contiene tres CPU’s: 

 La CPU de Acceso al Medio, que maneja la E/S de información a través del puerto 
de comunicaciones. 



Soluciones de control para el Hogar Digital Accesible 
 

 
23 

 

 La CPU de Red, que ofrece servicios para manejar los datos del protocolo, de 
temporización (utilizados en varias etapas del procesado de los datos dentro del 
circuito integrado), así como subrutinas para el funcionamiento del bloque de E/S 
de las Aplicaciones. 

 La CPU de la Aplicación, que ejecuta el programa de aplicación. Dicho programa 
puede descargarse a través del puerto de comunicaciones o encontrarse en 
memoria externa. 

 El Transceptor 

El chip Neuron tiene un puerto de comunicaciones de cinco pines que se puede configurar 
para trabajar con varios transceptores y funcionar dentro de un amplio rango de tasas de 
transmisión. Tiene tres modos de funcionamiento que sólo nombraremos: 

 single-ended 
 diferencial 
 modo de propósito especial 

Foto 

     

Modelo FTT10A FT3120/50 LPT11 TP/XF1250 PLT22 

Velocidad 
de 
transmisió
n 

78 Kbps 78 Kbps 78 Kbps 1.25 Mbps 4.8 Kbps 

Alimentaci
ón 5 V CC 5 V CC 48 V CC 5 V CC 

5/9 V CC y 
conexión a 
la red 
eléctrica 

Topologías 
que soporta 

Bus, estrella 
y anillo 

Bus, estrella y 
anillo 

Bus, estrella y 
anillo Bus 

Bus, 
estrella y 
anillo 

Compatibl
e con  FTT10A y 

LPT-10 
FTT10A y 
FT3120/3150   

 

Figura 2.15: Transceptores para redes Lonworks. Fuente: http://casafutura.diatel.upm.es 
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2.6.3. Z-wave: 

 

Figura 2.16: Logo Z-Wave. Fuente: http://www.z-wave.com/ 

Z-Wave es una nueva tecnología de comunicación inalámbrica, en la actualidad se 
encuentra sin estandarizar. Pero si cuenta con la alianza Z-Wave para garantizar la 
interoperabilidad de los dispositivos empleados.Se trata de un estándar cerrado, por lo 
tanto es necesario ser miembro para acceder a él [9]. 

Características: Trabaja en la banda de los 868 MHz (evitando asi la gran cantidad de 
emisoras en la banda de 2.4 GHz, tiene un régimen binario de 40Kbit/s, cuenta con un 
margen de operación de hasta 30 metros en condiciones ideales, la topología de red es 
tipo malla. El principal inconveniente de este sistema es el elevado consumo eléctrico que 
conlleva, ya que el hardware asociado a las comunicaciones ha de mantenerse 
permanentemente activo. 

 Dispositivos Z-Wave: 

El sistema consta de dos tipos básicos de dispositivos: 

Controladores: Son aquellos que envían los comandos de control necesarios a los 
diferentes nodos. 

Esclavos: Aquellos que obedecen, ejecutan y responden a las órdenes de los 
controladores. 

 

Figura 2.17: Diagrama sistema Z-Wave. Fuente: http://www.domotique-info.fr 
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Los controladores en Z-Wave: Los controladores tienen como fin poder comunicarse 
con cualquier nodo, y por tanto han de conocer la organización de toda la red. 

El primer controlador instalado asumirá el rol de controlador primario, y por tanto será el 
encargado de crear la red. Este controlador primario, será el único capaz de añadir y 
eliminar nodos a la red. 

Por cada red Z-Wave solo puede existir un único controlador primario. 

Existen dos tipos especiales de controladores: 

 Controlador de instalador 
 Controlado puente 

El controlado de instalador es una herramienta usada para llevar a cabo tareas de 
mantenimiento y configuración en la red. 

El controlador puente permite la comunicación con otras redes como si se trataran de 
redes Z-Wave.  

Los esclavos en Z-Wave: Los esclavos son los dispositivos que reciben comandos, los 
ejecutan y responden. A los dispositivos esclavos no les esta permitido intercambiar 
información directamente con otro esclavo 

2.6.4. Enoocean: 

EnOcean es una tecnología de comunicación inalámbrica de bajo consumo, al igual que 
Z-Wave todavía sin estándar internacional, pero dispone de la alianza EnOcean que 
mantiene el protocolo y garantiza la interoperabilidad. Dicha alianza cuenta 
aproximadamente con 150 miembros [10]. 

 

Figura 2.18: Logo Enocean. Fuente: http://www.enocean.com 

 

Características: Trabaja en la banda de 868MHz, la velocidad de transmisión es 25Kbit/s, 
el tipo de modulación ASK (Modulación por desplazamiento de amplitud), tiene un rango 
de cobertura de 300 metros en condiciones ideales 

 Dispositivos Enocean: 

Enocean está diseñado para transmitir pequeñas cantidades de datos (hasta 14 bytes). 
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Los telegramas más básicos no van dirigidos a ningún elemento en particular, si no que 
se indica en ellos la dirección del dispositivo que envía. De modo que todos los 
dispositivos del sistema reciben el telegrama, pero estos deciden si deben ignorarlo o no. 

En Eocean existen dos tipos de dispositivos los consumidores y los productores de 
información: 

 La forma de configurar en los dispositivos a qué elementos se debe escuchar se le 
llama Learning. 

 Cada dispositivo puede recibir información de uno o varios dispositivos 
productores de información.  

 Los dispositivos consumidores que están en modo Learning ”aprenden” de los 
dispositivos productores.  

De esta manera en un funcionamiento normal, sólo procesarán los datos recibidos por un 
subconjunto de los dispositivos productores. 

Ventajas e inconvenientes: 

Una ventaja a destacar de este sistema, es la capacidad que le ofrece a sus sensores de 
poder trabajar sin activar la recepción de radio constantemente, por lo que pueden trabajar 
sin baterías. 

Ventajas: Existen sensores con muy poco mantenimiento, el consumo que introducen en 
el sistema es cero, EnOcean soporta también operaciones de configuración y 
mantenimiento vía radio, además, soporta sensores auto alimentados bidireccionales 
con el sistema Smart ACK.  

Las características de EnOcean, su abanico de dispositivos y la posibilidad de introducir 
dispositivos sin alimentación hacen de EnOcean una posibilidad muy interesante, aunque 
carece de estándar internacional. 

En caso de problemas de cobertura, Enocean ofrece la posibilidad de introducir 
repetidores de señal en el sistema. Pero estos, solo permiten repetir un telegrama un 
máximo de 2 veces en cascada, debido a que Enocean en su nivel base no envía los 
telegramas a nadie en concreto, los repetidores no pueden hacer las funciones de 
enrutamiento. 

Es un protocolo sencillo, incluso demasiado sencillo en algunos casos, ya que al no 
soportar enrutamiento, no optimiza el camino que siguen los telegramas. 

2.6.5. Zigbee: 

 

Figura 2.19: Logo ZigBee. Fuente: http://www.zigbee.org 
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ZigBee, es una tecnología inalámbrica, que basa sus comunicaciones en el estándar de 
WPAN de baja transmisión IEE 802.15.4. [11]. 

Para el resto de niveles no existe un estándar internacional, pero del mismo modo que 
EnOcean y Z-Wave, cuentan con la ZigBee Alliance, formada por más de 200 miembros, 
que se encarga de mantener la interoperabilidad entre dispositivos. 

Consta con un amplio campo de uso, tanto en entornos profesionales, como privados. 

ZigBee, está construido con una serie de protocolos mucho más complejos que los 
desarrollados en Z-Wave. 

Las especificaciones de esta tecnología, son públicas, pero no está permitido su uso con 
fines comerciales. 

 

Figura 2.20: Esquema sistema ZigBee. Fuente: http://ricveal.com/zigbee/ 

 

Características: 

Trabaja en diferentes bandas: 

 868 – 868,8 MHz. En Europa, hasta tres canales. 
 902 – 928 MHz. En EEUU y Canadá, hasta 30 canales. 
 2400 – 2483,5 MHz. En todo el mundo, hasta 16 canales 

A medida que la tecnología ha ido avanzando, se han definido cada vez más medios 
físicos como: 

 2400 MHz con modulación OQPSK,  régimen binario máximo de 250 kbps, y 
basado en DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) 

 868 y 915 MHz con modulación BPSK, régimen binario máximo de 250 kbps, y 
basado en DSSS, 

 868 y 915 MHz con modulación OQPSK, y basado en DSSS, 
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 868 y 915 MHz con una combinación de modulación binaria y ASK, y basado en 
PSSS, (Difusión de espectro paralela) 

 Rango en campo libre de hasta 1,5 Km. 

Dispositivos: 

Existen tres tipos de dispositivos en esta tecnología, clasificados según la función que 
cumplen en la red: 

Coordinador: Controla la red, es el encargado de dirigir los caminos que deben seguir 
cada uno de los dispositivos para que exista comunicación entre ellos. Ha de existir como 
mínimo un coordinador por red. 

Router ZigBee: Su función es la de interconectar elementos que se encuentran separados 
en la topología de la red, además ofrece a las aplicaciones la opción de acceder a los 
servicios de las demás capas. 

Define los protocolos usados por las aplicaciones para intercambiar información o datos, 
(correo electrónico, gestores de bases de datos, etc) 

Dispositivo final: Posee la capacidad de comunicación con su coordinador o router, no 
puede transmitir información a ningún otro dispositivo, los que disminuye muy 
considerablemente el consumo de energía, y por tanto de las baterías. Tiene exigencias 
mínimas de memoria. 

Red: 

La red ZigBee tiene la capacidad de trabajar en tres topologías de red distintas: 

 Estrella: En este tipo, la totalidad de la red la mantiene el dispositivo coordinador, 
el resto de elementos de la instalación, (dispositivos finales) se comunican 
directamente con el coordinador de la red. 

 Árbol: El coordinador únicamente crea la red, existe la posibilidad de extender la 
red mediante enrutadores ZigBee, y el enrutamiento es jerárquico. 

 Malla: Al igual que en la topología tipo árbol, el coordinador se encarga de crear 
la red, el router ofrece la posibilidad de ampliar la red, pero en este caso la 
comunicación se permite punto a punto. 

Únicamente los dispositivos que están vinculados a una red ZigBee pueden enviar tramas. 
Existe la posibilidad de cifrar los datos usando AES (Advanced Encryption Standard) Y 
CCM cuando enviamos una trama. 

Trama: 

Cada trama enviada consta con un número de secuencia, para solucionar posibles 
problemas con mensajes fragmentados. Consta también con una dirección de origen y 
otra de destino. 

La dirección de destino, puede ser individual, o de grupo, por lo que cada trama de datos 
puede enviarse a un único dispositivo, o a la totalidad de dispositivos de la instalación. 



Soluciones de control para el Hogar Digital Accesible 
 

 
29 

 

 

Figura 2.21: Ejemplo Vivienda con tecnología ZigBee. Fuente: http://ricveal.com/zigbee/ 

Asignación de direcciones: 

Existen dos modos de asignar las direcciones, la distribuida y la estocástica. 

Asignación de direcciones distribuida: 

Este tipo de asignación permite que los dispositivos de ZigBee se “auto-direccionen”, es 
decir que adquieran una dirección de red sin necesidad de ser configurado manualmente. 

La distribución de direcciones, se lleva a cabo de forma jerárquica, siguiendo una 
tipología tipo árbol. 

El coordinador determina el número máximo de subnodos que un nodo puede tener, de 
estos subnodos un número limitado de ellos pueden ser routers, el resto han de ser 
obligatoriamente dispositivos finales.  

Cada elemento del sistema tiene asociada posición en la jerarquía, el cual indica el número 
mínimo de saltos que tiene que realizar una trama para llegar hasta el dispositivo 
controlador. El coordinador, por tanto determina la profundidad máxima de la red ZigBee. 

Asignación de direcciones estocásticas: 

En este caso, los elementos del sistema deciden de forma autónoma su dirección de una 
forma aleatoria. El controlador de la red siempre tendrá la dirección cero. 

Una vez que un dispositivo haya obtenido su dirección, no existe una razón por la cual 
deba modificarla, excepto que esa dirección ya se encuentre en uso por otro dispositivo. 

Direccionamiento en grupo: 

También existe la posibilidad del direccionamiento en grupo, esto se lleva a cabo 
mediante los “end-points” permite que los “end-points” de cada trama se enlacen con 
grupos, y permite que las tramas de datos  dirigidas hacia grupos se entreguen 
directamente a los “end-points” de las tramas situadas en niveles superiores. 

Transmisión y recepción de datos: 
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Cada una de las tramas ha de incuir el “end-point” de origen y el “end-point” de destino, 
exceptuando el caso en el que las tramas son enviadas a grupos, en este caso, contendrán 
el “end-point” de origen y la dirección de grupo de destino. 

En la recepción, se recoge la información que nos proporciona la trama y se deja en el 
“end-point” correspondiente, para que el nivel superior tenga a su disposición la 
información, y pueda acceder a ella. 

Ventajas e Inconvenientes: 

Se puede observar que se trata de un protocolo mucho más completo que los dos 
anteriores, pero a su vez mucho más complejo, tiene grandes capacidades de 
enrutamiento, consta con un nivel de red y aplicación muy consistente 

Existen un gran número de fabricantes de módulos ZigBee, ofreciendo prestaciones 
diferentes y diversas gamas entre las que elegir, por lo tanto constan con una gran 
variedad de dispositivos. El alcance máximo de los dispositivos es de 1,5 Km 

El protocolo no está estandarizado 

El consumo es muy elevado, cada dispositivo consume entre 148 mW y 165 mW, aunque 
si nos vamos a la versión de alta potencia el consumo de eleva hasta los 709 mW. 

Consta con una deficiente autonomía. 

 

2.6.6. KNX: 

Se trata de un estándar de protocolo de comunicaciones de red, para recintos inteligentes, 
surgió de la unión de tres compañías: European Home Systems Protocol (EHS), BâtiBUS, 
y el European Installation Bus (EIB or Instabus). [12] 

Características:  

KNX define varios medios de comunicación física: 

 Cableado de par trenzado (heredador de BatiBUS y EIB Instabus) 
 Red eléctrica (heredado de EIB y EHS - similar al usado por X10) 
 Radio (KNX-RF) 
 Infrarrojo 
 Ethernet (también conocido como EIBnet/IP o KNXnet/IP) 

Con respecto al nivel físico: 

 Twisted Pair (TP) o par ternzado 
 Power Line (PL) en la red eléctrica, con  corrientes portadoras sobre 230V/50 Hz 

a 1200-1400 bps. 
 IP, usando el estándar Ethernet 
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 Radiofrecuencia (RF), usando varias portadoras, se consigue comunicación 
inalámbrica. 

Dispositivos: 

El estándar KNX cuanta básicamente con cuatro tipos o familias de elementos: 

Actuadores: Conectados al directamente al circuito eléctrico, y encargados del control de 
estos. 

Sensores: Conectados al bus de comunicación, tienen la función de recoger datos del 
exterior o interior de la vivienda, o interpretar órdenes del usuario como los teclados. 

Pasarelas: Las paseras enlazan el estándar KNX con distintos protocolos de 
comunicación. 

Acopladores: Estos elementos realizan una separación física dentro del bus consiguiendo 
agrupar los dispositivos en un segmento de características determinadas para la cantidad 
de equipos, ubicaciones físicas o funciones determinadas y conectarlo con otro segmento 
para una mayor eficacia en el envío de datagramas a través del bus, alcanzar mayores 
distancias (repetidores), además de darle un direccionamiento físico muy entendible 
utilizando la división de Áreas, grupos y líneas. 

A continuación se explicará el protocolo KNX en detalle, al tratarse del protocolo elegido 
para la realización del proyecto, por diversos motivos, los cuales se especificarán 
posteriormente. 

2.7. KNX: 
 

2.7.1. Historia KNX 

La KNX Association, con sede en Bruselas, fue fundada en 1999 como fusión de las tres 
asociaciones europeas existentes hasta el momento para la promoción de aplicaciones de 
domótica e inmótica [12]. 

 BCI (Francia): Promocionaba el sistema Batibus 
 EIB Association (Bélgica): Promocionaba el sistema EIB 
 European Home Systems Association (Holanda): Promocionaba el sistema EHS  

Batibus: 

BatiBUS fue desarrollado por la empresa francesa Merlin. Se trata de un protocolo 
totalmente abierto.  

 A nivel de acceso, este protocolo usa la técnica CSMA-CA, (Carrier Sense Múltiple 

Access with Collision Avoidance) similar a Ethernet pero con resolución positiva de las 
colisiones. Esto es, si dos dispositivos intentan acceder al mismo tiempo al bus ambos 
detectan que se está produciendo una colisión, pero sólo el que tiene más prioridad 
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continua transmitiendo el otro deja de poner señal en el bus. Esta técnica es muy similar 
a la usada en el bus europeo EIB y también en el bus del sector del automóvil llamado 
CAN (Controller Area Network). [4]  

El concepto fundamental de esta tecnología es que cada uno de los elementos de la 
instalación escuche la información enviada por cualquier otro elemento del sistema, pero 
solo realizara la acción enviada los dispositivos que hayan sido programados para ello. 

Características: 

Al igual que los dispositivos X-10, todos los dispositivos BatiBUS disponen de una 
identificación unívoca para cada dispositivo conectado al bus. Tiene un régimen binario 
único de 4800 bps. 

El sistema es centralizado, con la capacidad de controlar cada central un total de hasta 
500 puntos de control. 

La instalación física se puede realizar mediante diversas topologías: bus, estrella, anillo, 
árbol, o cualquier combinación de estas. 

Lo único que hay que respetar es no asignar direcciones idénticas a dos dispositivos de la 
misma instalación.   

EIB: 

Eupean Installation Bus o EIB, nacio con el objetivo de crear un estándar europeo con el 
suficiente número de fabricantes, instaladores y usuarios, y que permita comunicarse a 
todos los dispositivos de una instalación eléctrica. 

Características: 

Se trata de un sistema basado en la estructura de niveles OSI. 

Tiene una arquitectura descentralizada, en la cual cada dispositivo que se conecta al bus 
tiene su propio microprocesador y la electrónica de acceso al medio correspondiente. 

 Se trata, además, de un sistema abierto bajo 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).  

EHS: 

El estándar EHS (European Home System) fue desarrollado en europea en el año 1984 
para crear una tecnología que permitiera la implantación de la domótica en el mercado 
residencial de forma masiva. El resultado fue la especificación del EHS en el año 1992. 
Está basada en una topología de niveles OSI y se especifican los niveles: físico, de enlace, 
de red y de aplicación. [4]  
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 El objetivo de la EHS es cubrir las necesidades de automatización de la mayoría de las 
viviendas europeas cuyos propietarios que no se pueden permitir el lujo de usar sistemas 
más potentes pero también más caros (como Lonworks  o Batibus) debido a la mano de 
obra especializada que exige su instalación.   

 El EHS viene a cubrir, por prestaciones y objetivos, la parcela que tienen el CEbus y el 
X-10 en EEUU.   

 Este protocolo está totalmente abierto, esto es, cualquier fabricante puede desarrollar sus 
propios productos y dispositivos que implementen el EHS. Cada dispositivo EHS tiene 
asociada una subdirección única dentro del mismo segmento de red que además de 
identificar unívocamente a un nodo también lleva asociada información para el enrutado 
de los telegramas por diferentes segmentos de red EHS.   

A finales del 2003 el estándar KNX fue aprobado por CENELEC (Comité Europeo de 
Normalización Electrotécnica) como norma europea (EN 50090) para domótica e 
inmótica. A finales del 2006 se aprobó KNX como norma internacional bajo el número 
de norma ISO/IEC 14543-3. En 2007 la tecnología KNX alcanzo el status de norma 
experimental en china (GB/Z 20965). KNX también se ha aprobado en EEUU como 
norma ANSI/ASHRAE 135. 

De la unión de estas tres asociaciones se fusionarían creando un único estándar: KNX. 

Los objetivos de la KNX Association son los siguientes: 

 Definicion de un nuevo estándar abierto “KNX” para aplicaciones inteligentes de 
domótica e Inmótica. 

 La consolidación de la marca “KNX” como símbolo de calidad e interoperabilidad 
entre distintos fabricantes. 

 El establecimiento de KNX como estándar europeo a nivel mundial. 

2.7.2. Ventajas de KNX / EIB  

Estándar Internacional que garantiza su continuidad en el futuro [13]. 

La tecnología KNX ha sido aprobada por un gran número de normas internacionales, las 
cuales son citadas a continuación: 

 ISO/IEC Aprobó la tecnología KNX como el Estándar Internacional ISO/IEC 
14543-3 en 2006.    

     CENELEC: Aprobó la tecnología KNX como el Estándar Europeo EN 50090 en 
2003.    

 CEN: Aprobó la tecnología KNX como EN13321-1 (simple referencia a 
EN50090) y EN1332-2 (KNXnet/IP) en 2006.    

     SAC: Aprobó la tecnología KNX como Estándar GB/Z 20965 en China en 2007.   
 ANSI/ASHRAE:Aprobó la tecnología KNX como el Estándar Estadounidense 

ANSI/ASHRAE 135 en 2005.   
 

KNX: Interoperabilidad & Interworking de productos  
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KNX asegura mediante su proceso de certificación su compatibilidad con un gran                                          
número de dispositivos de diversos fabricantes y pertenecientes a funciones distintas que 
lleven el símbolo de KNX. Lo que asegura un alto grado de flexibilidad en la extensión y 
modificaciones de las instalaciones. 

KNX es el único estándar para el control de viviendas y edificios que lleva a cabo un plan 
de certificación de productos, centros de formación y personas (partners) 

Único software independiente del fabricante ETS (Engineering Tool Software)    

La herramienta software ETS permite proyectar, diseñar y configurar todos los productos 
certificados KNX. Dicha herramienta es además independiente del fabricante: el 
integrador de sistemas podrá combinar los productos de varios fabricantes en una 
instalación.  

 

KNX puede ser usado para todas las aplicaciones en el control de casas y edificios 

KNX puede ser usado para el control de  todas las posibles funciones y aplicaciones en 
casas y edificios desde iluminación, contraventanas, control de seguridad y alarmas, 
calefacción, ventilación, aire acondicionado, control de agua y de energía, medición, 
audio y mucho más.  

KNX mejora el confort y la seguridad con sus instalaciones a la vez que permite un ahorro 
energético. 

KNX se adapta a diferentes tipos de construcciones. 

 KNX puede ser usado tanto en nuevas construcciones como en las ya existentes. Por lo 
que las instalaciones KNX pueden ser fácilmente extendidas y adaptadas a las nuevas 
necesidades, con una pequeña inversión de tiempo y dinero.    

KNX puede ser instalado tanto en pequeñas casas como en grandes edificios (oficinas, 
hoteles, hospitales, escuelas, grandes almacenes, aeropuertos, etc.).  

KNX puede ser acoplado a otros sistemas  

Distintos fabricantes ofrecen pasarelas a otros sistemas, es decir a otros sistemas de 
automatización de edificios, redes de telefonía, redes multimedia, redes IP, etc. Las 
instalaciones KNX pueden ser enlazadas a los objetos BACnet (como está documentado 
en el estándar internacional ISO 16484-5) o también tienen la posibilidad de conectarse, 
a través de interfaz con la tecnología DALI.  

KNX es independiente de cualquier plataforma hardware o software  

KNX puede ser llevada a cabo bajo cualquier plataforma de microprocesador. KNX puede 
ser implementada desde el principio, pero para una entrada más sencilla en el mercado, 
los fabricantes KNX también pueden recurrir a los proveedores de componentes KNX.   
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 Ante cambios de uso o reorganización del espacio en la instalación de sistemas EIB se 
consigue una adaptación rápida y sin problemas, mediante una fácil ordenación (cambio 
de parametrización) de los componentes del bus, sin necesidad de un nuevo cableado.  

 Este cambio de parametrización se realiza con un PC, conectado al sistema EIB, que 
tenga instalado el software ETS (EIB Tool Software) para proyecto y puesta en servicio, 
que ya se emplea en la primera puesta en marcha. El EIB se puede conectar mediante las 
correspondientes interfaces con los centros de control de otros sistemas de automatización 
de edificios o con una red digital de servicios integrados (RDSI).  

2.7.3. KNX- Descripción del sistema: 

 

Figura 2.22: Medios KNX. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

 

Gracias a la flexibilidad del sistema KNX, cualquier instalación puede ser fácilmente 
adaptable a las necesidades cambiantes del usuario [12]. 

Resulta posible implementar el sistema KNX en diversos métodos: 

 Medio de transmisión Powerline, (en la red de fuerza de 230 V existente). 
  “Medio de transmisión por radio frecuencia-KNX”(Vía radio) 
 Ethernet (“KNX IP”)  
 Twisted Pair 1, el medio de transmisión por par trenzados, y el más utilizado, ya 

que se tiende en paralelo al cableado de 230 V. Esto Implica: 
 Reducción significativa de los trabajos de cableado en comparación con las 

instalaciones convencionales gracias al montaje descentralizado de los 
componentes del bus. 

 Un incremento del número de funciones posibles del sistema 
 Mayor transparencia de la instalación. 

Este Bus: 

 Conecta las cargas y los interruptores que las controlan. 
 Suministra alimentación a los componentes bus, en la mayoría de los casos. 
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Para unir los distintos medios, deben utilizarse los correspondientes acopladores de 
medios. 

 

Áreas de aplicación de los distintos sistemas de transmisión: 

Medio Transmisión Vía: Áreas preferidas de 
aplicación: 

Twisted pair (par 
trenzado) 

Bus de control 
independiente 

Nuevas instalaciones y 
grandes renovaciones – 
nivel máximo de 
fiabilidad de la 
transmisión. 

Powerline Red Existente (debe 
disponer de conductor 
neutro) 

En lugares donde no se 
necesita un cable de 
control adicional y hay 
disponible cable de 230V 

Radio Frecuencia Radio En lugares donde no se 
desea o donde no puede 
instalarse cableado 

IP Ethernet En grandes instalaciones 
donde se necesita un 
backbone o línea principal 
rápida. 

Tabla 2.1: Áreas de aplicación de los distintos medios de transmisión. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX 

Association 

 

 

Tipos de configuración: 

 Métodos de instalación sencilla (E-Mode): La configuración no se realiza 
mediante PC, si no, a través de un controlador central, teclas… 

  Los productos compatibles con E-Mode tienen habitualmente una 
funcionabilidad límitada y están concebidos para instalaciones de tamaño medio. 

 Métodos de instalación System (S-mode): La planificación de la instalación, así 
como su configuración se realizan a través de un  PC que tenga instalado el 
software independiente del fabricante ETS y descargadas en la base de datos del 
mismo las bases de datos de producto de cada uno de sus fabricantes. 

 A-mode (Automatic mode): En la configuración automática, con una filosofía 
Plug&Play ni el instalador ni el usuario final tienen que configurar el dispositivo. 
Este modo, esta, especialmente indicado para ser usado en electrodomésticos, 
equipos de entretenimiento y proveedores de servicios para instalaciones 
pequeñas.  

2.7.4. Modo básico de funcionamiento KNX EIB: 

La instalación KNX TP1 mínima consta de los siguientes elementos [12]: 
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 Una fuente de alimentación (DC 30V) 
 Sensores o pulsadores 
 Actuadores 
 Cable bus 

Tras la instalación, una instalación KNX no está lista para funcionar hasta que los 
sensores y actuadores hayan sido programados con el software de la aplicación, por medio 
del programa ETS. 

Para programar los elementos de la instalación hemos de llevar acabo los siguientes pasos 
de configuración: 

 Asignación de las direcciones físicas de cada componente para la identificación 
unívoca de cada elemento de la instalación KNX. 

 Selección y parametrización del software de aplicación apropiado. 
 Asignación de las direcciones de grupo, para unir las funciones de sensores y 

actuadores 
 

Dirección Física: 

 

Figura 2.23: Dirección física. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

 

La dirección física tiene el siguiente formato: área [4 bists] + línea [4 bits] + componente 
bus [1 byte]. 

Cada uno de los elementos del sistema, reciben su dirección física a través del “botón de 
programación”. Tras la puesta en marca la dirección física sigue utilizándose para los 
siguientes fines: 

 Diagnósticos, detección de errores, o modificación de la instalación mediante la 
reprogramación del mismo. 

 Direccionamiento de objetos interfaces por medio de herramientas de puesta en 
marca u otros dispositivos 

En el funcionamiento normal de una instalación KNX, la dirección física no tiene ningún 
significado. 

Dirección de grupo: 
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Figura 2.23: Dirección de grupo dos niveles. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

 

l  

Figura 2.24: Dirección de grupo tres niveles Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

 

 

Figura 2.25: Estructura libre de direcciones de grupo. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

La comunicación entre los dispositivos en una instalación, se lleva a cabo por medio de 
direcciones de grupo. 

Cuando se crea una dirección de grupo en ETS, puede seleccionarse una estructura de “2-
niveles” (grupo principal/subgrupo), o de “3-niveles” (grupo principal / grupo intermedio 
/ subgrupo), el encargado de diseñar el proyecto debe decidir cómo se usaran los niveles. 

Cada dirección de grupo puede asignarse a los dispositivos del bus según sea necesario, 
sin necesidad de tener en cuenta dónde está ubicado el dispositivo en la instalación KNX. 

 

Objeto de comunicación: 
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Figura 2.26: Objeto de comunicación. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

Los objetos de comunicación son direcciones de memoria en los dispositivos del bus. El 
tamaño de estos objetos puede ser de 1 bit a 14 bytes. Dicho tamaño depende de la función 
que desempeñe cada uno de ellos, es decir, para la conmutación se requieren solo dos 
estados (0 y 1), por lo que se usan objetos de comunicación de 1 bit. Los datos de 
transmisión de un telegrama de transmisión de texto son más extensos, y por consiguiente, 
se utilizarán objetos de comunicación de un tamaño máximo de 14 Bytes. 

Con ETS sólo objetos con el mismo tamaño pueden unirse mediante direcciones de grupo. 
Un objeto de comunicación puede asignarse a varias direcciones de grupo, pero solo una 
de ellas es la dirección de grupo emisora. 

Banderas: Cada objeto de comunicación, tiene además, unas banderas que se usan para 
establecer las propiedades siguientes: 

 

Figura 2.27: Tabla de banderas. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 
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Datos útiles de un telegrama: 

  

Figura 2.28: Datos útiles de un telegrama. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

La distinción de datos se hace, en principio, mediante las órdenes (comandos). En este 
caso se muestra el ejemplo de un telegrama de 1 bit. En el caso del comando de “escribir” 
(write) el último bit de la derecha contiene un “1” ó un “0” para “encender” o “apagar” 
respectivamente. 

La longitud de los datos depende del tipo de dato  utilizado (DTP) 

Tipos de datos estandarizados: 

Los tipos de puntos de datos han sido estandarizados para garantizar la compatibilidad de 
aparatos similares de distintos fabricantes. El código de datos contiene el formato y la 
estructura de los objetos de comunicación, así como funciones para sensores y actuadores. 

La combinación de distintos tipo de puntos de datos estandarizados recibe el nombre de 
bloque funcional. La designación de un tipo de punto de dato se refiere a la aplicación 
para la que fue concebido. 

 Encender/Apagar: 

 

Figura 2.29: Encender/ Apagar. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 
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El tipo de punto de dato encender /apagar se utiliza para conmutar el estado de un 
actuador. 

Otras funciones o extensiones de la función pura de conmutación (inversión, retardos, 
alternancias, etc.) no son parte del tipo de punto de dato, si no parámetros del bloque 
funcional en el que se ha aplicado el tipo de punto de dato. 

 

 Bloque funcional control de movimiento: 

 

Figura 2.30: Bloque funcional control de movimiento. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

El bloque funcional de control de movimiento se emplea principalmente para el control 
de mecanismos de persianas y toldos y consta, como mínimo de los objetos de 
comunicación con los siguientes tipos de datos. 

Cuando escribimos el DPT Subir/Bajar se pone en marca un motor en reposo o se cambia 
la dirección durante el movimiento. 

Cuando escribimos el DPT Paso se detiene un motor que ya está en marcha, o bien un 
motor detenido se pone en marcha durante breves instantes (paso a paso). 

 Bloque funcional regular 

 

Figura 2.31: Bloque funcional regular. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 
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El bloque funcional “regular” completo consta, además de un objeto de 4 bits (Regulación 
relativa), de un objeto de comunicación correspondiente a encender y apagar, y un objeto 
de valor, correspondiente al porcentaje. 

Mediante el objeto de “regulación relativa” DPT paso regulación, se envía al 
correspondiente actuador dimmer un comando de regulación relativo al valor de 
luminosidad actual. 

El bit 3 de los datos útiles determina si un valor de regulación debe aumentar o disminuir 
la luminosidad respecto a la luminosidad actual. 

Los bits 0 a 2 determinan el rango de regulación. El área de luminosidad (0-100%) está 
dividida en un máximo de 64 niveles de regulación. El actuador dimmer regula siempre 
hasta el siguiente límite de nivel de regulación. 

 Valor de coma flotante 2 Byts 

 

Figura 2.32: Valor coma flotante 2 byts. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

Con este formato de datos (que comprende varios tipos de puntos de datos diferentes, 
dependiendo, del tipo de valor enviado. “S” es el signo de la matinsa. 

El exponente de cuatro dígitos “E” es un exponente entero de base 2. 

Se define una resolución de 0.01 para la matinsa “M”. Los valores positivos (“S”=0) 
toman la forma  de números binarios normales. Los valores negativos (“S”=1 codifican 
su matinsa en complemento a 2. 

 Colisión de telegramas: 

Un componente bus con datos para transmitir puede iniciar la transmisión 
inmediatamente si encuentra el bus desocupado. 

Si varios componentes del bus quieren transmitir simultáneamente, esto se regula con el 
procedimiento CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Avoidance). 
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Los componentes bus escuchan al bus mientras transmite. Tan pronto como un 
componente bus con el estado lógico “1” detecta el estado lógico “0” (= circulación de 
corriente de la línea), detiene la transmisión para dar paso al componente con mayor 
prioridad. 

El componente bus con la prioridad más baja se mantiene a la escucha de la red para 
esperar al final de la transmisión del telegrama y después transmite sus datos. 

De esta forma, si hay varios componentes bus intentado transmitir a la vez, el 
procedimiento CSMA CA asegura que solo uno de los componentes pueda ocupar el bus. 
Por tanto, no se reduce la capacidad de transmisión de datos. 

Los datos se transmiten de forma simétrica a través del par de conductores. El aparato bus 
es controlado por medio de la diferencia de tensión entre los conductores. 

Como el ruido radiado afecta a ambos conductores con la misma polaridad, éste no tiene 
influencia apreciable en la señal. 

 Superposición de datos y alimentación 

Los datos se transmiten en forma de corriente alterna. El condensador reacciona con una 
baja reactancia a la tensión alterna, es decir, actúa como un conductor y cierra el circuito 
primario del transformador. 

Al actuar como un transmisor, el transformador envía los datos a su lado primario (en 
forma de c.a.) donde se superponen al nivel de continua de la alimentación. 

Al actuar como un receptor, el transformador envía los datos a su lado secundario, donde 
están disponibles separadamente del nivel de continua de la alimentación. 

 

 Conexión de la fuente de alimentación al bus: 

 

Figura 2.33: Conexión de la fuente de alimentación. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

El bus de instalación se alimenta a través de una bobina. 
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Cuando se alimenta con tensión continua, la bobina reacciona con baja redactancia 
(frecuencia =0Hz). Los datos son transmitidos en forma de tensión alterna (frecuencia <> 
0 Hz). La bobina reacciona con alta reactancia a la tensión alterna. 

De aquí que la influencia de la fuente de alimentación sobre los datos sea mínima. 

 Longitudes del cable: 

Dentro de un alinea de bus se deben respetar las siguientes longitudes de cable: 

Fuente de alimentación- Componente bus…………………..max 350m 
Componente bus- Componente bus…………………………max. 700m 
Longitud total de una línea de bus…………………………..max 1.000m 

Distancia entre dos fuentes de alimentación de una línea: Según especificaciones del 
fabricante. 

2.7.5. Topología KNX: 

 

Figura 2.34: Topología KNX. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

En la imagen anterior se muestra el tamaño de una topología máximo para una instalación 
KNX TP. 

Como podemos observar esta se divide a su vez en líneas y áreas. 

 Topología línea: 

 

Figura 2.35: Topología línea. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 
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Cada componente Bus (o aparato Bus) puede intercambiar información con cualquier otro 
componente Bus por medio de telegramas. 

Una línea consta de un máximo de 4 segmentos de línea, cada uno de ellos con un máximo 
de 64 componentes Bus. Cada segmento de línea debe ser alimentado mediante una fuente 
de alimentación adecuada. 

El número  real de componentes Bus conectados  depende de la fuente de alimentación 
seleccionada y del consumo de cada aparato individual. 

 Topología Área: 

 

Figura 2.36: Topología área Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

Si se va a emplear más de una línea o si se va a elegir una estructura diferente, podrán 
conectarse hasta 15 líneas a una línea principal por medio de acopladores de línea (AL). 
Esto es lo que se denomina área. 

También es posible tener hasta 64 componentes Bus en la línea principal. El número 
máximo de componentes Bus en la línea principal disminuye con el número de 
acopladores de línea en uso. 

Cada línea, incluyendo la principal, debe tener su propia fuente de alimentación. 

Los repetidores de línea (amplificadores) no deben ser utilizados ni en las líneas de área, 
ni en la línea principal de áreas (backbone). 

 Topología varias áreas: 
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Figura 2.37: Topología varias áreas. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 

En KNX Twisted Pair 1 puede ampliarse mediante la línea de áreas. 

El acoplador de áreas (AA) conecta su área correspondiente a la línea principal de áreas 
(backbone). 

También es posible situar componentes Bus en la línea de áreas. El número máximo de 
componentes de Bus en la línea de áreas disminuye con el número de acopladores de áreas 
en uso. En un máximo de 15 áreas funcionales pueden conectarse al sistema Bus más de 
58.000  

 Dirección física: 

La dirección física sirve para identificar de una manera unívoca el componente Bus, 
describiendo su localización dentro de la topología. 

 A = 1-15   señala las áreas funcionales 1-15 
 A =  0        señala los componentes Bus en la línea de áreas 
 L = 1-15    señala las líneas 1-15 en las áreas definidas por A 
 L = 0          señala la línea principal 
 C = 1-255 señala los componentes Bus en la línea definida por L 
 C = 0         señala el acoplador de línea o de área (línea principal). 
 Acoplador: Función compuerta 

 

Figura 2.38: Función compuerta Acoplador. Fuente: Argumentos del sistema KNX", KNX Association 
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Cuando se asignan los parámetros se proporciona al acoplador una tabla de filtros. 

Todos los telegramas de grupo recibidos se reenviaran si están registrados en la tabla de 
filtros. 

De esta forma cada línea funciona de forma independiente. Sólo se dejarán pasar a través 
del acoplador los telegramas de  cruce de líneas y de cruce de áreas. 

 

2.7.6. Engineering Tool Software (ETS) 

KNX es un sistema completo e integrado de automatización de viviendas y edificios para 
la realización de soluciones flexibles, económicas y compatibles con futuros avances 
[12]. 

KNX satisface las exigencias del instalador eléctrico desde el diseño del proyecto hasta 
el mantenimiento, pasando por la instalación, la puesta en marcha y también el manejo. 

Para la planificación, diseño del proyecto y puesta  en marcha de la instalación, se dispone 
de un único software que aúna herramientas de diseño de proyecto y puesta en marcha de 
dichas instalaciones, ETS. 

ETS se corresponde con las siglas Engineering Tool Software. ETS es una marca 
registrada por Konex Association. 

Principios ETS 4 

Los siguientes pasos representan el orden básico para proceder a realizar una 
programación con ETS 4: 

 Realizar los ajustes de ETS 
 Importar o convertir las bases de datos de productos 
 Crear el proyecto con los datos necesarios 
 Crear la estructura del proyecto (estructura del edificio/topología del bus) 
 Introducir los productos KNX con su correspondiente aplicación en la estructura 

del edificio 
 Parametrizar los productos KNX de acuerdo con los requerimientos del proyecto 
 Crear direcciones de grupo 
 Unir los objetos de comunicación de los productos KNX- con las direcciones de 

grupo. 
 Establecimiento definitivo de la dirección física 
 Verificar el proyecto 
 Imprimir la documentación 
 Guardar proyecto 

2.8. Interfaz gráfica: 

Para la realización de la interfaz gráfica contamos con diversas alternativas. 
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2.8.1. House in hand [14]: 

Es una aplicación para dispositivos iOS de Apple o Android, que te permite controlar tu 
vivienda de una forma automatizada y basada en el estándar KNX. 

Se trata de una aplicación ya diseñada y configurada, en la que la programación, consiste 
en ir introduciendo objetos de comunicación en la interfaz e ir especificando la clase de 
objeto de la que se trata y en que estancia de la vivienda se encuentra ubicado. 

Ventajas e inconvenientes:  

Se trata de una aplicación de precio reducido, ya que no es necesario el uso de ningún 
procesador externo. Existe la opción de crear escenas, en la propia interfaz, y la 
configuración de la aplicación, es muy sencilla. 

Por otro lado, al tratase de un sistema pre-configurado, la capacidad de este para adaptarse 
a diferentes viviendas, con diversas necesidades, es muy reducida. 

Por otro lado al no contar con un procesador, no existe la opción de control de dispositivos 
mediante RS232, ni opción de contar con una pantalla o visualización personalizada. 

 

Figura 2.39: Interfaz gráfica House in Hand. Fuente: Fuente: http://www.houseinhand.com/es/ 

 

2.8.2. Maestro Server [15]: 

Se trata de un procesador creado por CD Inovation, basado en el estándar KNX y cuenta 
con su propia aplicación tanto para dispositivos iOS como en Android. 

Este procesador, esta, estrechamente ligado a dos software específicos, ETS y Maestro 
Designer. 

ETS es el software de programación requerido cualquier instalación KNX, con o sin 
visualización. 
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Maestro Designer es un software creado también por CD Inovation en colaboración con 
KNX, su función es la de diseñar y programar la interfaz gráfica para el control de la 
vivienda. 

Ventajas e Inconvenientes: 

El precio de esta opción es considerablemente más elevado, ya que disponemos de un 
procesador, encargado de llevar a cabo toda la lógica del sistema, además de la propia 
aplicación. 

Existe la posibilidad de tener una visualización maestra o fundamental, conectando una 
pantalla a la salida VGA del sistema. 

Permite el control por puerto RS232 de diversos dispositivos. 

Cuenta con lógica interna para la realización tanto de escenas como de eventos 
programados. 

La visualización no se encuentra pre-configurada, lo que nos ofrece la opción de crear 
diversas visualizaciones en función de la vivienda y de las necesidades de la misma y sus 
habitantes. 

Permite video en streaming. 

Cuenta con una velocidad de procesamiento de datos elevada.  

Permite la conexión con paneles propios de KNX. 

 

Figura 2.40: Procesador Maestro Server. Fuente: Fuente: http://cdinnovation.com 

 

2.8.3. QM-RMC Crestron [16]: 

Este procesador es programado, por medio de dos software, SimpleWindows, el cual se 
encarga de la parte lógica de la instalación, y elementos instalados (pasarelas KNX, 
matrices, altavoces, programaciones horarias etc.) y Vision Tools, el cual se encarga de 
la visualización o interfaz gráfica de la vivienda. 

Al igual que en el caso anterior, contamos con un procesador, el cual se encarga de realizar 
toda la lógica del sistema, y una aplicación propia de Crestron. Permite el control de 
dispositivos por Puertos RS232. 
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Existen infinitas opciones de automatización de la vivienda, creadas por diversas lógicas 
en Crestron, tanto programaciones, como escenas, automatizaciones de elementos de la 
vivienda etc. 

Cuenta con una gran capacidad de procesamiento de datos, permite visualización en 
streaming. La visualización es completamente abierta, por lo que nos permite adaptarnos 
a las necesidades del cliente. 

Sería necesario el uso de una pasarela de KNX a Crestron para unificar toda la 
programación en una única visualización. 

Crestron es un protocolo cerrado, lo que en primera instancia puede parecer un gran 
inconveniente, aunque si la instalación cuenta con elementos multimedia, o se tienen 
vistas de futuro hacia ello, puede ser una gran opción, ya que seguimos contando con la 
fiabilidad del sistema KNX, puesto que toda la vivienda es integrada con esta tecnología, 
y a su vez con el procesamiento de elementos multimedia, que en mayoría de los casos 
suele tratarse de elementos movibles, por parte de Crestron. Asegurando así el futuro de 
la vivienda y a su vez contando con las mejores tecnologías en todos los elementos. 

 

Figura 2.41: Procesador QM-RMC Crestron. Fuente: http://www.crestron.com 

Comparaciones: 

Una vez analizadas las tecnologías existentes, y teniendo en cuenta las necesidades y 
garantías de cada uno de los protocolos, he tomado la decisión de llevar a cabo el proyecto 
con el protocolo KNX, ya que se trata de un protocolo aprobado, lo que nos garantiza 
operatibilidad de todos sus elementos en un futuro. Nos garantiza la comunicación con 
diversos protocolos, y la posibilidad de ampliar el sistema en un futuro, o modificarlo 
fácilmente. También se ha tenido en cuenta el gran número de dispositivos que trabajan 
con este protocolo, para así obtener una gran gama de elementos que puedan satisfacer 
todas las necesidades de la vivienda o recinto. 

Con respecto a la visualización gráfica hemos optado por el procesador QRM de Crestron 
Electronics, puesto que a pesar de necesitar una pasarela para comunicarse con KNX, es 
la mejor opción calidad- precio, permitiéndonos a su vez llevar a cabo una visualización 
de acorde a las necesidades de nuestro cliente. Y contamos con la mejor tecnología y 
procesamiento de datos actual en lo que respecta al ámbito multimedia. 

Tomando esta decisión, garantizamos la perdurabilidad de nuestra instalación, ya que 
responde al protocolo KNX, y optamos a la mejor tecnología de integración multimedia 
y de visualización actual. 
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3. Hogar Digital Accesible: 
 

A continuación se llevará a cabo la realización del proyecto, realizando la programación 
básica con el protocolo KNX; ya que se encuentra estandarizado, nos garantiza la 
interoperabilidad de dispositivos, cuenta con un gran número de elementos disponibles 
para su marca, que nos aseguran que llegaremos a cumplir las necesidades de la vivienda, 
garantiza una alta fiabilidad y comunicación con diversos protocolos, que nos permitirán 
realizar múltiples ampliaciones en el futuro en el caso de adquirirlas, bajo consumo etc. 

Con respecto al control de la instalación mediante la interfaz gráfica, se ha optado, por 
realizarla a través del protocolo de comunicación cerrado de Crestron, ya que ofrece una 
amplia gama de posibilidades con respecto a la lógica del sistema, así como facilidad para 
diseñar un interfaz personalizada para el usuario, y una buena perspectiva para posibles 
ampliaciones de la instalación. 

En este punto se enumerarán y explicarán cada uno de los elementos que introduciremos 
en la instalación, los circuitos eléctricos existentes y la asignación con sus respectivos 
actuadores, y se realizara una breve explicación de cada uno de los pasos y softwares 
elegidos para la programación de la vivienda. 

 

3.1. Elementos de la instalación: 

Para la elección de cada uno de los elementos del sistema, he buscado en la variedad de 
fabricantes que distribuyen dispositivos compatibles con KNX, los mejor se adapten a las 
necesidades del sistema, teniendo en cuenta la mejor relación calidad precio. 

 

3.1.1. Sensores: 

 

Detector de movimiento [17]:  

Este módulo ha sido diseñado específicamente para aplicaciones en interiores. Responde 
a movimientos térmicos ya sean realizados por personas, animales u objetos, y transmite 
los correspondientes telegramas al bus. 

 

Fabricante: Jung 

 
Referencia: CD 3280 WW 

 
Figura 3.1: Detector de movimiento. Fuente: http://www.jung.de/es 
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Especificaciones: El dispositivo deberá ser instalado en la pared opuesta a la superficie 
de detección, a una altura de entre 1.10 m y 2.20 m dependiendo de tipo de lente integrada. 
El ángulo de detención es de 180 grados. 

 

Detector de gas [18]:  

Detector de GAS diseñado para detectar la presencia de gases tóxicos y explosivos, tales 
como: butano, propano, metano, gas ciudad, gas natural y otros gases de combustión. 
También detecta la presencia de humos procedentes de un incendio a través de los gases 
que desprende la propia combustión.  

 

Fabricante: Global chip           

 

Referencia: GLG-965RS-12220 

 

Figura 3.2: Detector de gas. Fuente: http://www.futurasmus-knxgroup.es/ 

 

Especificaciones: Dispone de una entrada de alimentación a 220VAC/50Hz. Cuenta con 
un relé de salida con contactos libres de tensión, que se activa cuando el detector entra en 
la alarma, y permite dar señal a centrales de alarma, aplicaciones de control domotico, 
sirenas e indicadores luminosos de advertencia en otros lugares del recinto etc.  

 

 Detector de inundación [18]:  

Este detector está diseñado para su instalación en entornos domésticos y oficinas. La 
electrónica de control se ubica en una caja independiente de la sonda.  

Fabricante: Global chip           

 

Referencia: GLI-965RM 

 

Figura 3.3: Detector de inundación. Fuente: http://www.futurasmus-knxgroup.es/ 

Especificaciones: Detector de inundación salida corte motor  con control manual admite 
hasta 8 sondas. Dependerá de las distancias y características del cableado y en entorno en 
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que se instalen. Una instalación segura puede consistir en 8 sondas y 400 metros de cable 
par trenzado)  

 Sensor de rotura de cristales [17]: 

El sensor de rotura de cristal electrónica es utilizado para controlar superficies de vidrio 
de ventanas y puertas. Consta de unos micrófonos piezoeléctricos, que captan las 
vibraciones típicas causadas. 

 

Fabricante: Jung 

 

Referencia: FUS 4415 WW 

 
Figura 3.4: Detector de rotura de cristales. Fuente: http://www.jung.de/es 

 

Especificaciones: El sensor debe montarse en ventanas o puertas con doble 
acristalamiento fuera de alcance. 

 Detector contra incendios [17]: 

Dicho detector, mide la temperatura cada un intervalo prefijado de tiempo, cuando detecta 
una temperatura elevada envía la señal correspondiente a través del bus KNX 

 

Fabricante: Global Chip  

 

Referencia: GLH-965K-9V 

 

 
Figura 3.5: Detector contra incendios. Fuente: http://www.futurasmus-knxgroup.es 

 

Especificaciones: Alimentación pila 9V. Cuenta con un filtro reforzado contra 
interferencias de lámparas de bajo consumo y fuentes conmutadas para LED's.  
Aviso acústico de 85dB, luminoso y salida a relé libre de tensión C/NA (tiempo del 
pulso 4 segundos). En caso de alarma. 
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El contacto a relé se cerrará en caso de alarma, un tiempo aproximado de 4 segundos, 
permitiendo la activación de transmisores vía radio de otros fabricantes o para dar la 
señal de alarma en otros sistemas de control domótico. 
 

 Contacto magnético [17]:  

Contacto magnético de gran potencia para puertas y ventanas, que nos permitirá detectar 
tanto intrusiones en la vivienda, como ventanas abiertas etc. 

 

Fabricante: JR  

 

Referencia: 38011 

 
Figura 3.6: Contacto magnético. Fuente: http://www.futurasmus-knxgroup.es/ 

Especificaciones: Cuando ambos sensores se separan, el contacto magnético envía una 
señal hacia el bus KNX. No requiere alimentación. 

 

3.1.2. Actuadores: 

 

 

 Actuadores [17]: 

Los siguientes actuadores son utilizados para activar o bien salidas binarias 
independientes, o salidas agrupadas para persianas o motores. En el caso del 23.16.16, 
cuenta con 16 salidas binarias, u ocho salidas para persianas, mientras que el actuador 
2316.08 REGHE consta de 8 salidas binarias, o 4 salidas para motores. 

 

Fabricante: Jung 
Referencia: 2316.16 REGHE Referencia: 2316.08 REGHE 

  
Figura 3.7: Actuadores Domoticos KNX. Fuente: http://www.jung.de/es 
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Especificaciones: El actuador recibe telegramas de sensores, controladores o interfaces, 
a través del Bus KNX y acciona las cargas conectados a sus salidas. 

En el caso del control de motores o persianas, dos salidas independientes quedan ligadas, 
como si de una sola se tratase, para el control del motor. 

Para su programación y posterior puesta en marcha se utilizara el software ETS4. 

El actuador se alimenta a través de la fuente de alimentación del bus KNX, por lo que no 
necesita ninguna alimentación adicional. 

 Regulador Dimmer 4 salidas a 250W [17]: 

Este elemento, es el encargado de regular los circuitos de iluminación correspondientes, 
ya sean lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alto voltaje (HV), 
transformadores electrónicos con lámparas halógenas, transformadores inductivos 
regulables con lámparas halógenas o de LEDs, lámparas de LEDs de alto voltaje (HV) y 
lámparas fluorescentes compactas 

 

Fabricante: Jung 

 

Referencia: 3904 REGHE 

 
Figura 3.8: Regulador Domótico KNX. Fuente: http://www.jung.de/es 

Especificaciones: Este regulador trabaja sobre el principio de corte de fase, lo que permite 
regular tanto luces incandescentes, como halógenas (tanto 230V, como bajo voltaje con 
transformador). 

Al conectar por primera vez la carga el dispositivo reconoce el tipo de carga, y se 
configura para poder regularla sin problemas. 

Cada una de las salidas del actuador tiene un objeto independiente de un bit que 
corresponde al encendido y al apagado, otro objeto de 4 bits que controla la regulación,  
un objeto de 1 byte para controlar el valor de regulación, además de otro objeto 
independiente para el control de escenas.   

 

 KNX entrada binaria 8 canales  [17]: 

Con estos dispositivos, conseguimos transmitir al bus KNX, las señales enviadas por 
cada uno de los sensores al juntarse sus contactos, ya sea un contacto magnético, como 
un sensor de inundación o de incendios. La diferencia entra ambos es únicamente el 
número de entradas binarias con el que cuentan. 
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Fabricante: Jung 
Referencia: 2118 REG Referencia: 2114 REG 

 

 

 

 
Figura 3.9: Entrada binaria KNX. Fuente: http://www.jung.de/es 

Especificaciones: Consulta de contactos de conmutación o contactos sensitivos 
convencionales, detectores de rotura de cristal, etc. en instalaciones KNX para comunicar 
estados, manejar consumidores, etc. Montaje sobre perfil DIN. 

Es capaz de detectar niveles y cambios de tensión en la entrada. Envía del estado de la 
entrada al bus, el comportamiento de envío se puede ajustar libremente, las entradas se 
pueden bloquear separadamente, se pueden conectar tensiones alternas y continuas 
externas. Las entradas se pueden bloquear separadamente 

Cuenta con salida de tensión auxiliar para la consulta de contactos sin potencial. No se 
requiere alimentación eléctrica separada. Sus potenciales de referencia se encuentran 
separados para las entradas. 

3.1.3. Intercomunicación: 

 

 Interfaz Dali/KNX [17]: 

Se trata de una pasarela de comunicación entre KNX y Dali.  

Dali es un protocolo de datos y mecanismo de transporte para el control de la iluminación 
y automatización de edificios, se centra en el control y regulación de Leds 

 

Fabricante: Jung 

 

Referencia: 2098 REGHE 

 
Figura 3.10: Pasarela DALI. Fuente: http://www.jung.de/es 

Especificaciones: 

 La pasarela DALI es una interfaz de comunicación, que nos permite regular la 
iluminación a través del protocolo de iluminación DALI. 
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Es capaz de controlar hasta un máximo de 64 componentes DALI, agrupables en un 
máximo, de 32 grupos. Consta con hasta 16 escenas programables. Permite el control 
manual de la instalación en el propio modulo. 

 

 Pasarela KNX-Crestron [19]: 

El IC-KNX es una pasarela Ethernet bidireccional a un / red EIB KNX. Es capaz de 
abordar y controlar hasta 250 objetos KNX / EIB. CI-KNX puede ser programado en el 
ETS (software de programación KNX / EIB). 

Fabricante: Crestron 

 

Referencia: CI-KNX 

 
Figura 3.11: Pasarela Crestron-KNX. Fuente: http://www.crestron.com/es 

Especificaciones: Consta de un conector al bus KNX, un puerto de Ethernet, y una entrada 
de corriente AC/DC 24V y leds informativos del estado de conexión. 

 

 Controlador de aire acondicionado [18]: 

Controlador de Sistemas de Aire acondicionado (splits y conductos), controla más de 250 

modelos. 

Fabricante: Zennio 

 

Referencia: ZN1CL-IRSC 

 
Figura 3.12: Controlador de aire acondicionado. Fuente: http://www.futurasmus-knxgroup.es/ 

 

Gestión de funciones de máquinas de aire acondicionado (on/off, temperatura, modo, 
velocidad del viento.) de la mayoría de fabricantes, incorpora un sensor de temperatura 
para detectar situaciones extremas. Unidad de acoplamiento al bus EIB/KNX integrada. 
Salvado de datos total en caso de pérdida de alimentación.  

 Cámara de seguridad: 

Se trata de una cámara de seguridad anti vandálica, con visión nocturna.  
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Fabricante: SecurMax  

 

Referencia: SECVI01 

 
Figura 3.13: Cámara de seguridad. Fuente: http://www.securmax.es/ 

 

Cámara de vigilancia pensada para exteriores ya que puede resistir la lluvia, ambientes 
frios o muy calurosos. La cámara de vigilancia tiene una resolución de 800 líneas y una 

óptica de 79º. Dispone de 24 Leds infrarrojos dando posibilidad de ver lo que ocurre en 
ambientes de total oscuridad con un alcance de máximo de 25 metros. Gracias a su filtro 
IR-CUT automático nos permite obtener mejor calidad de imagen durante el día. 

 

 Video encoder: 

Se trata de un codificador de video IP de un solo canal para permitir la visualización de 
las cámaras de seguridad. 

 

Fabricante: AXIS  
 

 

Referencia: M701 

 
Figura 3.14: Video encoder. Fuente: http://classic.www.axis.com/es/ 

Especificaciones: Este dispositivo, puede entregar dos stream de video simultáneos, uno 
codificado en H.264, y otro codificado Motion JPEG. El rango de resolución es de 
720x480 en NTSC, y 720x576 en codificación PAL.  

Se alimenta por medio de Poe, por el mismo cable Ethernet lo que simplifica la instalación 
del elemento 

 Central de Alarmas [18]: 

Fabricante: JR & HighDom  

 
Referencia: JRpro4G 

 
Figura 3.15: Central de alarmas JRpro4G. Fuente: http://www.futurasmus-knxgroup.es/ 
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Especificaciones: La central es programable en un total de hasta 64 zonas y 24 salidas, 
funciona independientemente de la línea, permite telecontrol por SMS de 4 salidas y 
envíar su estado por SMS. Cuenta con servicio de web server para la monitorización y el 
control. Puede realizar llamadas por iniciativa propia, tanto a través de la línea fija como 
por GSM. Triple seguridad de detección del fallo de línea 

 

 Pasarela KNX-JR [18]: 

Se trata de una pasarela para permitir la comunicación entre la central de alarmas y el bus 
KNX. 

Fabricante: JR & HighDom 

 Referencia: JRKNX 

 
Figura 3.16: Pasarela JR-KNX. Fuente: http://www.futurasmus-knxgroup.es/ 

 

Especificaciones: La pasarela JRKNX realiza la interconexión de la central de alarma JR 
PRO-4G con el sistema KNX, la comunicación entre ambos dispositivos se realiza a 
través del bus de comunicaciones RS485 integra en la central de alarma. Esta integración 
amplía las posibilidades de seguridad de nuestra vivienda utilizando la infraestructura 
domótica. 

 

 Módulo de comunicación IP [17]: 

Se trata de un módulo de comunicación IP. Este módulo permite la comunicación con la 
instalación KNX a través de nuestra red wiffi. 

 

Fabricante: Jung 

 

Referencia: IPS 200 REG 

 
Figura 3.17: Modulo de comunicación IP para el bus KNX. Fuente: http://www.jung.de/es 

Este dispositivo, nos permite configurar cada uno de los elementos de la instalación 
atreves de la red wiffi, sin necesidad de conectarnos mediante el cable de bus. 
Alimentación a través de la línea de red Power-over-Ethernet o a través de la salida de 
tensión auxiliar de la alimentación de tensión KNX. 
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 Fuente de alimentación a 640 mA [17]: 

Este elemento es el encargado de dar corriente a cada uno de los elementos de la 
instalación KNX. 

Fabricante: Jung 

 

Referencia: 2002 REG 

 
Figura 3.18: Fuente de alimentación para el bus KNX. Fuente: http://www.jung.de/es 

Especificaciones: Alimenta a todos los dispositivos KNX con tensión de bus, consta de 
dos salidas con reactancia integrada para alimentar las líneas de bus,  una salida CC a 30 
V para alimentar aparatos adicionales, un pulsador de reset para cada línea de bus. 

El suministro continuo de corriente EIB, protege al sistema ante cortes de energía.  

Si se pulsa la tecla de reset la línea del bus se desconecta y los participantes del bus 
conectados a esta línea de bus se reponen al estado inicial.   

3.1.4. Elementos de Control: 

 

Pulsadores: 
 

 Controlador de estancias [17]: 

Este pulsador realiza el control de la temperatura ambiente, además de permitir la 
regulación y control de luces y persianas, y la llamada a escenas. 

 

Fabricante: Jung 

 

Referencia: RCD 3094 M 

 

Figura 3.19: Controlador de estancias. Fuente: http://www.jung.de/es 

Función de tecla basculante y de tecla, vertical y horizontal, cuenta con dos LED rojos 
por cada tecla de mando para visualizar el estado o accionamiento. Permite la 
visualización de valores y textos, muestra la temperatura ambiente, y la de consigna, ya 
que tiene sensor de temperaturas ambiente integrado. Consta de acoplador al bus 
integrado. 
Este controlador de estancia es ampliable con un módulo sensor de ampliación  ref: 409 
TSM. 
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 Modulo Sensor Universal 409X TSM [17] 

Se trata de un pulsador simple, de dos, tres o cuatro fases. Cada una de las teclas cuenta 
con dos pulsadores, que pueden ser usados de forma independiente (accionar dos circuitos 
diferentes), o conjunta (motores, regulación y encendido). 

Fabricante: Jung 

 

Referencia: 409X TSM.             

 
Figura 3.20: Modulo sensor universal 209X TSM. Fuente: http://www.jung.de/es 

Especificaciones: Existen varios pulsadores, de esta serie, de 1, 2, 3 o 4 canales. Tienen 
acoplador de bus integrado. 

Cuenta con la posibilidad de rotulación laser, es decir cuenta con la posibilidad de 
identificar mediante iluminación led el estado de un circuito, o la pulsación de uno de 
ellos. 

 

Control por Voz:  
 
 

 Invox [21]: 

Este dispositivo permite controlar una instalación KNX-EIB usando comandos vocales. 
Invox procesa la orden verbal en tiempo real, interpretando el significado de la orden, 
enviando esta al bus KNX y por tanto ejecutando la orden. 
 

Fabricante: Vocali  

 
Referencia: Invox 

 
Figura 3.21: Procesador Invox para el control por voz. Fuente: http://www.vocali.net/invox/es 

Especificaciones: No cuenta con ventilador, por lo que es apto para empotrar, incluye 
software de procesamiento de voz, motor de procesamiento de lenguaje natural, unidad 
de acoplamiento al bux KNX integrado y múltiples puertos de entrada-salida. 
Dispone de dos interfaces de audio, una entrada de audio estándar para cualquier tipo de 
micrófonos, walkie/talkie o, telefono y la segunda, que nos permitirá enviar órdenes, a 
través de un Smartphone o Tablet. 
Invox requiere que se le indiquen los dispositivos que existen en una instalación para 
poder enviar las órdenes correspondientes a la vivienda. Esta configuración se realiza a 
través de la herramienta Invox Configuración Editor. 
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Visualización: 

 Procesador Crestron [19]: 

QM-RMC es un procesador, que nos permite optimizar y controlar la automatización de 
nuestra vivienda. 

Fabricante: Crestron 

 

Referencia: QM-RMC 

 
Figura 3.22: Procesador Crestron para la interfaz gráfica. Fuente: http://www.crestron.com/es 

Especificaciones: Se trata de un hadware, que realiza todas las funciones centrales, tales 
como simulación de presencia, control lógico, y permite a los propietarios un control 
conectado a la red wiffi. 

Este potente software permite construir una interfaz gráfica personalizada a cada cliente, 
fácil de usar, permitiendo así el control de todas las estancias de la vivienda desde un 
mismo dispositivo, y permitiendo así al usuario personalizar las funciones de control de 
su vivienda. 

 iPad: 

Necesitaremos un dispositivo para la visualización, en nuestro caso se tratará de un ipad, 
aunque podría ser cualquier Tablet, o Smartphone. 

 

3.2. Circuitos por estancia, y asignación de salidas de los actuadores 

Todos los elementos fijos, como actuadores, pasarelas, módulos IP, central de alarmas, 
etc, se encuentran situados en el armario de elementos domóticos situado a la entrada de 
la vivienda.  

El resto de los elementos, serán mostrados a continuación según su localización. Para 
situarnos en el recinto, se muestra a continuación un plano en planta, y posteriormente 
planos de cada estancia identificando los elementos instalados en cada una de ellas. 

Con respecto a los teclados introducidos, la funcionalidad de cada uno de estos queda 
especificada en el apartado 3.3.2 Funcionalidad de los teclados en KNX. 
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Figura 3.23: Vista en planta del edificio. Fuente: Elaboración propia 

Vestíbulo: 

En la zona de entrada a la vivienda, tenemos un circuito de iluminación con una sola 
lámpara, la cual se encenderá instantáneamente al abrir la puerta de la entrada, ya que 
contamos con la instalación de un contacto magnético en la puerta que accionará el 
circuito. Por otro lado contamos con un teclado de control, el armario de dómotica en el 
cual se encontrarán todos los elementos fijos de la instalación, y en sensor de movimiento, 
el cual irá ligado a la central de alarmas. 

 

 

Figura 3.24: Distribución de elementos Vestíbulo. Fuente: Elaboración propia 

1. Punto de luz entrada 

2. Sensor de movimiento 

3. Contacto magnético 



Soluciones de control para el Hogar Digital Accesible 
 

 
64 

 

4. Teclado Universal KNX 4 fases/Teclado entrada 

5. Armario domótica de la vivienda 

 

 

Puntos de luz y motores: 

 Circuito tipo actuador salida 
Punto luz 
entrada 

A2-V1 ON-OFF Actuador 
2316.16 
REGHE 

S13/S16 

Contacto 
magnético  

A5-V1 Contacto Entrada Binaria  

2118 REG 

S1/S8 

Tabla 3.1: Puntos de luz, sensores y motores vestíbulo Fuente: Elaboración propia 

Salón: 

En este espacio tenemos, un circuito de iluminación que consta de tres lámparas, una tira 
de leds situada en la parte superior del cortinado, dos motores, para el control de la 
persiana y el estor respectivamente, la automatización de un circuito del corriente a la que 
irá conectada una lámpara de pie, un teclado con control de termostato, un contacto 
magnético situado en el cierre de la ventana para desactivar el aire acondicionado o la 
calefacción en caso de apertura y así incrementar la eficiencia energética, y por último un 
sensor de rotura de cristales, el cual ira conectado a la central de alarmas. 

 

 

Figura 3.25: Distribución de elementos Salón. Fuente: Elaboración propia 

1. Punto luz techo salón 

2. Tira leds salón/ RGB salón 

3. Motor para el automatización de las persianas 

4. Motor para el automatización de los estores 

5. Toma enchufe salón/ Lámpara salón 

6. Teclado Estancia RCD/Teclado Salón 

7. Contacto magnético 
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8. Sensor de rotura de cristales 

Puntos de luz y motores: 

 Circuito tipo actuador salida 
Persiana 
Salon 

M1 MOTOR Actuador 
2316.16 
REGHE 

S1 Y S2/S16 

Estor 
comedor 

M2 MOTOR Actuador 
2316.16 
REGHE 

S3 Y S4/S16 

Punto luz 
techo Salon 

A1-V1 Regulada Dimmer 3904 
REGHE 

S1/S4 

Luz enchufe 
Salon 

A2-V2 ON-OFF Actuador 
2316.16 
REGHE 

S14/S16 

RGB foso 
Salon 

A3-V1 RGB DALI INTERFAZ 
DALI/KNX 
2098 REGHE 

S1/S16 

Contacto 
magnético  

A5-V2 Contacto Entrada Binaria  

2118 REG 

S2/S8 

Sensor rotura 
cristales 

A5-V3 Contacto Entrada Binaria  

2118 REG 

S3/S8 

Tabla 3.2: Puntos de luz, sensores y motores salón Fuente: Elaboración propia 

Comedor: 

En el comedor disponemos de un circuito de iluminación que consta de dos lámparas, una 
tira de leds situada en la parte superior del cortinado, la automatización de una toma de 
corriente a la cual irá conectada una lámpara, un teclado te control, y dos motores, uno 
para el control de la persiana y el restante para el control del estor, un contacto magnético 
situado en la ventana para desconectar la climatización y un sensor de rotura de cristales 
enlazado con la central de alarmas. 

 

Figura 3.26: Distribución de elementos Comedor. Fuente: Elaboración propia 
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1. Punto luz techo comedor 

2. Tira leds comedor/RGB comedor 

3. Toma corriente comedor/ Lámpara comedor 

4. Teclado universal KNX-4 fases/ Teclado comedor 

5. Motor para la automatización de las persianas 

6. Motor para la automatización de los estores 

7. Sensor de rotura de cristales 

8. Contacto magnético 

Puntos de luz y motores: 

 Circuito tipo actuador salida 
Persiana 
comedor 

M3 MOTOR Actuador 
2316.16 
REGHE 

S5 Y S6/S16 

Estor comedor M4 MOTOR Actuador 
2316.16 
REGHE 

S7 Y S8/S16 

Punto luz 
techo 
comedor 

A1-V2 Regulada Dimmer 3904 
REGHE 

S2/S4 

Luz enchufe 
comedor 

A2-V3 ON-OFF Actuador 
2316.16 
REGHE 

S15/S16 

RGB foso 
comedor 

A3-V2 RGB DALI INTERFAZ 
DALI/KNX 
2098 REGHE 

S2/S16 

Contacto 
magnético  

A5-V4 Contacto Entrada Binaria  

2118 REG 

S4/S8 

Sensor rotura 
cristales 

A5-V5 Contacto Entrada Binaria  

2118 REG 

S5/S8 

 

Tabla 3.3: Puntos de luz, sensores y motores comedor Fuente: Elaboración propia 

Cocina: 

En esta zona tenemos, un circuito de iluminación, que consta de dos lámparas, un atira 
del leds, situada debajo del armario de pared, un teclado de control, y tres sensores, de 
inundación, de gases y de incendio, los cuales envían una señal a la central de alarmas y 
a la aplicación en caso de accionarse. 
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Figura 3.27: Distribución de elementos Cocina. Fuente: Elaboración propia 

 

1. Punto luz techo Cocina 

2. Tira leds/RGB cocina 

3. Teclado universal KNX 2 fases/Teclado cocina 

4. Sensor Contra inundaciones 

5. Detector gases 

6. Detector de incendios 

Puntos de luz y motores: 

 Circuito tipo actuador salida 
Luz techo A4-V5 ON-OFF Actuador 

2308.16 
REGHE 

S5/S8 

Foso RGB 
mueble 

A3-V3 RGB DALI INTERFAZ 
DALI/KNX 
2098 REGHE 

S2/S8 

Sensor 
inundación 

A5-V6 Contacto Entrada Binaria  

2118 REG 

S6/S8 

Sensor gases A5-V7 Contacto Entrada Binaria  

2118 REG 

S7/S8 

Detector 
incendios 

A5-V8 Contacto Entrada Binaria  

2118 REG 

S8/S8 

Tabla 3.3: Puntos de luz, sensores y motores comedor Fuente: Elaboración propia 

Dormitorio: 
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En la habitación principal o dormitorio, encontramos un circuito de iluminación, que 
cuenta con tres lámparas o bombillas, una tira del leds situada en la parte superior del 
cortinado, tres tomas de corriente automatizadas, las cuales corresponderán con tres 
lámparas, dos de las mesillas y una del escritorio, dos motores, para el control de persiana 
y estor, tres teclados de control, uno situado en la entrada y los dos restantes en los 
cabeceros, un sensor magnético para desactivar la climatización, y un sensor de rotura de 
cristales, conectado a la central de alarmas. 

 

Figura 3.28: Distribución de elementos Habitación principal. Fuente: Elaboración propia 

 

1. Punto de luz techo habitación principal 

2. Tira led habitación principal/RGB habitación principal 

3. Toma corriente/ Lámpara mesilla derecha 

4. Toma corriente/ Lámpara mesilla izquierda 

5. Toma corriente/ Lámpara mesa trabajo 

6. Motor para la automatización de las persianas 

7. Motor para la automatización de los estores 

8. Teclado universal KN 4 fases/ Teclado cabecero izquierda habitación principal 

9. Teclado universal KN 4 fases/ Teclado cabecera derecha habitación principal 

10. Teclado universal KN 4 fases/ Teclado entrada habitación principal 

11. Contacto magnético 

12. Sensor de rotura de cristales 

 

Puntos de luz y motores: 

 Circuito tipo actuador salida 
Persiana 
dormitorio 

M5(A4-V1,2) MOTOR Actuador 
2308.16 
REGHE 

S1 Y S2/S8 
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Estor 
dormitorio 

M6(A4-V3,4) MOTOR Actuador 
2308.16 
REGHE 

S3 Y S4/S8 

Punto luz 
techo 
dormitorio 

A1-V3 Regulada Dimmer 3904 
REGHE 

S3/S4 

Lámpara 
mesilla 
derecha 

A2-V4 ON-OFF Actuador 
2308.16 
REGHE 

S16/S16 

Lámpara 
mesilla 
izquierda 

A4-V6 ON-OFF Actuador 
2308.16 
REGHE 

S6/S8 

Lámpara 
escritorio 

A4-V7 ON-OFF Actuador 
2308.16 
REGHE 

S7/S8 

Foso RGB 
cortinero 

A3-V4 RGB DALI INTERFAZ 
DALI/KNX 
2098 REGHE 

S3/S16 

Contacto 
magnético  

A6-V1 Contacto Entrada Binaria  

2114 REG 

S1/S8 

Sensor rotura 
cristales 

A6-V2 Contacto Entrada Binaria  

2114 REG 

S2/S8 

Tabla 3.4: Puntos de luz, sensores y motores habitación principal Fuente: Elaboración propia 

Baño: 

Por ultimo en el baño tenemos dos circuitos de iluminación básica, uno en el techo, que 
consta de una única bombilla, y un segundo punto de luz situado en la parte superior del 
espejo, un teclado de control, y un sensor de inundaciones interconectado con la central 
de alarmas. 

 

Figura 3.29: Distribución de elementos Baño. Fuente: Elaboración propia 
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1. Punto luz espejo 

2. Punto luz techo Baño 

3. Teclado universal KNX 2 fases/Teclado Baño 

4. Sensor contra inundaciones 

 

Puntos de luz y motores: 

 Circuito tipo actuador salida 
Luz techo A1-V4 REGULADA Dimmer 3094 

REGHE 
S4/S4 

Luz Espejo A3-V5 REG DALI INTERFAZ 
DALI/KNX 
2098 REGHE 

S4/S16 

Sensor 
inundación 

A6-V3 Contacto Entrada Binaria  

2114 REG 

S3/S4 

Tabla 3.5: Puntos de luz, sensores y motores baño. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.3. Programación del sistema: 
 

3.3.1. Engineering Tool Software (ETS): 

El primer paso consistirá en conseguir la base de datos del proyecto, todos los dispositivos 
de JUNG, se encuentran en una base de datos conjunta, los elementos de otros fabricantes 
contaran con un archivo de extensión .vd4, el cual añadiremos a la base de datos de 
nuestro proyecto. 

A continuación, crearemos la topología o estructura del edificio, para ir añadiendo a cada 
estancia o zona sus dispositivos correspondientes. En la entrada del recinto se encontrará 
instalado un armario, donde se encontraran, los actuadores y elementos genéricos, o que 
actúan sobre varias áreas de la vivienda. 
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Figura 3.30: Estructura de la vivienda o edificio. Fuente: Elaboración propia 

Cada dispositivo, cuenta con los siguientes parámetros a tener en cuenta: 

Dirección física (DF): Identifica cada aparato en la instalación (Área, Línea, aparato).  

Aplicación: Cada aparato puede tener una o más aplicaciones, que es el tipo de función a 
realizar (conmutación, regulación, ajuste de parámetros, etc.)  

 Parámetros: Para cada aplicación los parámetros permiten determinar el 
comportamiento específico (tiempos de ajuste, definición de teclas, etc.)  

Objetos de comunicación (OC): Cada aparato tiene sus objetos de comunicación los 
cuales varían en función de las aplicaciones y parámetros elegidos. Se enlazan con ellos 
las direcciones de grupo para desarrollar la funcionalidad, comunicando eventos y valores 
en el bus.  

 Dirección de grupo (DG): Es el mecanismo para vincular unos aparatos con otros 
(sensores y actuadores) por medio de su asociación a objetos de comunicación. 

La dirección física de cada elemento, se puede asignar de forma automática, o manual 
mediante el panel de propiedades. 

Si seleccionamos un objeto especifico, encontraremos los objetos de comunicación de 
cada dispositivo, en la descripción de estos, introduciremos un texto que describa su 
función, para posteriormente enlazarlo con la dirección de grupo correspondiente. 
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Figura 3.31: Salidas actuador 2316.08 REGHE. Fuente: Elaboración propia 

En la pestaña de parámetros, podremos modificar las características del elemento 
seleccionado, pudiendo activar reenvíos de estado, determinar los tiempos de las salidas, 
configurar escenas, etc. 

 

 

Figura 3.32: Carcterísticas actuador 2308.08 REGHE. Fuente: Elaboración propia 
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Los elementos que no pertenecen a Jung, suelen contar con un dialogo especifico de 
producto o aplicación. Por ejemplo, en el caso de la pasarela DALI, contaremos con una 
aplicación que nos permitirá modificar los parámetros a usar de cada grupo de luces, y a 
su vez realizar la puesta en marcha del producto, ya que en el caso de Dali, tendremos 
que reconocer las reactancias  conectadas al bus, agruparlas en base a los circuitos 
independientes que queramos utilizar, en caso de que varias reactancia quieran ser 
movidas por un mismo circuito de encendido, y darlas un nombre específico para 
enlazarlas posteriormente con su dirección de grupo. 

 

 

Figura 3.33: Parámetros pasarela DALI. Fuente: Elaboración propia 

Una vez parame trizados todos los dispositivos, a los cuales hemos añadido, sus 
correspondientes reenvíos de estado, hemos de crear las direcciones de grupo. 

Seleccionamos como lugar de trabajo, “Direcciones de Grupo”. En esta programación, al 
ser de tres niveles, contamos con tres posibles clasificaciones de grupos: grupos 
principales, grupos intermedios, y direcciones de grupo. 

La estructura de estos no se encuentra determinada, en mi caso he optado por crear como 
grupos principales cada una de las estancias del recinto, clasificarlos los grupos 
intermedios, en función del tipo de señal, ya sea regulada, Dali, Motores, On-off, y dentro 
de estas sus correspondientes direcciones de grupo. 

Por otro lado, he optado por crear tres grupos principales más, generales, escenas y 
alarmas, en los que sus grupos intermedios estarán descritos por las zonas del recinto a 
las que afectan. 
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Figura 3.34: Vista ETS Direcciones de grupo. Fuente: Elaboración propia 

Una vez creadas todas la direcciones de grupo, las cuales he hecho coincidir en nombre 
con la descripción impuesta en los parámetros de cada dispositivo, para facilitar su 
posterior enlace. 

Como podemos observar las direcciones de grupo, se van creando en función de la 
estructura de grupos que hemos elegido, por lo que la dirección de grupo que le 
corresponde a “ON-OFF REG REG SALON TECHO” es la 0/0/1, puesto que se 
encuentra en el grupo principal “Salon”, nombrado como el 0, el grupo intermedio, 
“Iluminación reg” también nombrado como el 0, y la primera dirección de grupo, 
nombrada con el 1. 

Una vez nombradas, todas las direcciones de grupo del proyecto, procederemos a 
enlazarlas con las correspondientes salidas de los actuadores, y con los teclados que las 
accionaran. 

Visualizaremos al mismo tiempo la pestaña correspondiente a Edificio, y la 
correspondiente a direcciones de grupo. 
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Figura 3.35: Enlace de direcciones de grupo. Fuente: Elaboración propia 

Para enlazarlas arrastraremos la correspondiente dirección de grupo hasta la salida, del 
actuador que le corresponde. 

En el caso de los teclados, es el mismo procedimiento. En primer lugar, al igual que en 
los actuadores definiremos los parámetros del teclado. Ya que cada tecla puede ser 
configurada para mover una persiana, o regular una luz, simplemente accionarla, llamar 
a una escena, o a una función general. En segundo lugar enlazaremos cada tecla con su 
dirección de grupo correspondiente. 

Una vez enlazados los teclados, actuadores, sondas y de más con sus correspondientes 
direcciones de grupo, hemos de realizar la puesta en marcha del sistema. 

Esta se puede realizar mediante la conexión del ordenador al bus KNX mediante un USB, 
o mediante Ethernet si  contamos con la pasarela KNX-IP como es nuestro caso. 

Para seleccionar el medio al que nos vamos a conectar, nos dirigiremos a la pestaña ETS, 
configuración, y comunicación, seleccionaremos el medio por el cual vamos a programar 
el sistema y aplicamos los cambios. 
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Figura 3.36: Establecer comunicación con el bus KNX. Fuente: Elaboración propia 

Una vez reconocida la conexión, si pulsamos con el botón derecho en cada uno de los 
dispositivos encontraremos varias opciones, programar dirección individual, programar 
aplicación, programar todo y programación parcial. La programación de la dirección 
física solo es necesario realizarla una vez, para localizar su posición en la instalación, 
mientras que la aplicación se puede programar infinitas veces para permitir la 
modificación del sistema según las necesidades del usuario. 

Para asignar a un aparato especifico una dirección física, hemos de pulsar en el elemento 
físico un botón, que activara un estado en este, denominado estado de programación, que 
hará parpadear un led de color rojo en el dispositivo, y a su vez desde ETS, seleccionar 
programar dirección física. Una vez asignada la dirección física, programaremos la 
aplicación. Repetiremos este proceso con cada uno de los elementos de la instalación. 

 

 

Figura 3.37: Programación delos dispositivos KNX. Fuente: Elaboración propia 

Una vez programados lo elementos comprobaremos su correcto funcionamiento, en caso 
de que existiese algún error, podremos comprobar de donde procede este, y que 
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direcciones de grupo se envían al pulsar un botón, mediante el diagnostico de monito de 
grupos, en donde podemos activar una dirección de grupo manualmente, mediante ETS, 
o simplemente observar que direcciones de grupo se envían a que aparato. 

 

Figura 3.38: Monitor de grupos como detección de problemas. Fuente: Elaboración propia 

Una vez comprobado que todos los elementos funcionan correctamente, y cada teclado 
acciona su circuito correspondiente pasaremos a la realización de la parte gráfica. 

Puesto que la Interfaz gráfica hemos decidido realizarla con un procesador Crestron, 
hemos de introducir en ETS, la pasarela correspondiente. Esta pasarela consta con un total 
de 255 objetos, independientemente de su tamaño. En una primera instancia esta aparece 
vacía, puesto que hemos de activarla. 

Debemos ir activando cada objeto  de comunicación, e ir indicando cual es el tamaño que 
le corresponde a esta dirección de grupo. Podemos enlazar a un mismo objeto dos 
direcciones de grupo distintas, que correspondan por ejemplo, al envío y reenvío de una 
señal de on-off,  pero el tamaño que estas ocupan en la pasarela es de 2 objetos de 
comunicación. Es decir contaremos con un solo objeto a efectos físicos de la pasarela, 
pero el tamaño en memoria que este ocupa es el correspondiente a dos objetos, nuestro 
número total de objetos restantes de la pasarela, sería igual a 253. 

 

Figura 3.39: Creación de objetos de la pasarela CI-KNX. Fuente: Elaboración propia 

Una vez parame trizada la pasarela, y enlazada con sus direcciones de grupo 
correspondientes, la CI-KNX quedarán de la siguiente forma: 
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Figura 3.40: Objetos de la pasarela CI-KNX. Fuente: Elaboración propia 

Una vez enlazada hemos de programarla en ETS del mismo modo que, cualquier otro 
elemento de la instalación, a diferencia de que a esta hay que asignarle una dirección IP 
previamente. En el apartado de parámetros, elegiremos IP manual, y en las pestañas, de 
IP configuración 1 y 2 añadiremos las características de esta. 

 

Figura 3.41: Asignación de la dirección IP a la CI-KNX. Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Funcionalidad de los teclados en KNX. 

La programación de los teclados, se representa en el siguiente esquema:+ 

Teclado entrada: 

 

Figura 3.42: Programación teclado entrada. Fuente: Elaboración propia 
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Teclado Comedor: 

 

Figura 3.43: Programación teclado comedor. Fuente: Elaboración propia 

Teclado Salón: 

 

Figura 3.44: Programación teclado salón. Fuente: Elaboración propia 

Teclado entrada Habitación Principal: 

 

Figura 3.45: Programación teclado habitación principal. Fuente: Elaboración propia 
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Teclado Cocina: 

 

Figura 3.46: Programación teclado cocina. Fuente: Elaboración propia 

Teclado Baño: 

 

Figura 3.47: Programación teclado baño. Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3. Programación de la interfaz gráfica mediante Crestron: 

Una vez finalizada la programación en ETS, procedemos a programar la visualización del 
sistema, para ello hemos de crear un proyecto en el software de Simple Windows de 
Crestron, que nos permitirá programar la parte lógica, y en Vision Tools, otro software 
de Crestron, que se encargara de la parte gráfica de la interfaz. Comenzaremos con Simple 
Windows, en donde el primer paso será especificar el procesador que vamos a utilizar: 

Simple Windows: 

 

Figura 3.48: Simple Windows visión del procesador. Fuente: Elaboración propia 
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En donde observamos que en procesador cuenta con: 

 Un puerto IR 
 Cuatro entradas binarias 
 Dos puertos de comunicación RS232 
 Tarjeta de red que nos permite un control de hasta 255 dispositivos. 

En la tarjeta de Ethernet hemos de añadir, la aplicación de Crestron mobile, puesto que 
será en este módulo donde especificaremos las funciones de los botones que 
posteriormente visualizaremos en la aplicación, añadiremos, también, un TCP-IP cliente, 
que nos permitirá la comunicación con la pasarela de KNX, al que tendremos que 
asignarle una dirección IP, la misma que hallamos asignado en ETS  a nuestra pasarela. 

Presionando en el botón derecho, de la IP-ID ocupada por TCP-IP client, y escogiendo 
configuración, le asignamos la dirección IP correspondiente. 

 

Figura 3.49: Asignación de direcciones IP. Fuente: Elaboración propia 

Una vez añadidos, los elementos principales, vamos a pasar a la programación de la 
vivienda. Presionando el botón de “program” obtenemos otra vista. 

 

Figura 3.50: Vista de programa en Simple Windows. Fuente: Elaboración propia 
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Lo primero que hemos de hacer es incluir cada uno de los módulos de KNX, para hacer 
esto hemos de descargarlos de la página de Crestron, y guardarlos en la misma carpeta en 
la que tenemos guardado nuestro proyecto en simple Windows. Una vez hecho esto, cada 
uno de los módulos se añadirán a la carpeta de Project modules situada en la parte 
izquierda. 

La primera carpeta llamada “Logic Symbosls”, contiene símbolos lógicos, como puertas 
lógicas, interruptores o “toggles”, y de más. La carpeta Crestron modules, contiene 
módulos de diversos aparatos, que te facilita Crestron para su control, ya sea ir, rs232, 
Ethernet etc. 

“User modules”, contendrá todos los módulos que creemos nosotros mismo, para el 
control de cualquier dispositivo. 

En simple Windows, se usan tres tipos fundamentales de señales, digitales, serial y 
analógicas, por tanto un On-Off  y una regulación serán una señal digital, mientras que 
un valor, será una señal analógica y un texto una señal serial. 

Cada una de estas señales será numerada, y será esta numeración la que nos permitirá 
enlazarla posteriormente con su botón gráfico en Vision Tools. 

Lo primero que debemos hacer, es crearnos en Crestron cada uno de los objetos de la 
pasarela, para ello en la parte de lógica crearemos una carpeta llamada KNX, en la que 
introduciremos una nueva carpeta que se llame reguladas, y dentro de esta una, que se 
llame salón, y en su interior, una nombrada por regulada 1, y en su interior tres módulos 
que se describa como on-off, regulación, y valor. 

 

Figura 3.51: Objetos de la pasarela CI-KNX. Fuente: Elaboración propia 

Escribiremos en cada una de las entradas y salidas de los módulos señales que nos 
permitan identificar de que circuito y función se tratan. La casilla de “object id”, 
determina el número de objeto de la pasarela, y ha de coincidir con el número asignado 
en la pasarela KNX. 
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Por otro lado, hemos de introducir el módulo genérico de la pasarela, donde podremos 
preguntar el valor de un reenvío en cualquier momento, este es el módulo “CI-KNX IO 
v1.4”, este módulo junto con “TCP-IP client” creado anteriormente es lo que nos 
permitirá comunicarnos con la pasarela. Hemos de hacer coincidir las señales de “to 
device” y “from device” de ambos elementos para permitir la comunicación del sistema. 

Mientras que para comunicar los módulos independientes, de cada objeto contamos con 
la señal “serial command”, que tendremos que hacer coincidir en cada objeto y en el 
módulo principal de la pasarela. 

 

Figura 3.52: Enlace de los objetos de la pasarela. Fuente: Elaboración propia 

Para que el objeto sea operativo, hemos de activar la casilla de [Object_ID_1], 
introduciendo el número de objeto correspondiente. Como hemos observado, contamos 
con un módulo distinto para cada objeto y en función del tamaño de este.  

Las señales digitales se tratan del mismo modo que en KNX, puesto que los valores que 
puede tomar la señal, son los mismos y limitados, en cambio en el caso de las señales 
analógicas, ambos sistemas las tratan en escalas diferentes, por lo que toda señal analógica 
que se reciba de KNX ha de ser escalada para mostrarla en Crestron mediante un escalador 
y viceversa. La conversión de escalas es la siguiente: 
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Figura 3.53: Tratamiento de señales analógicas. Fuente: Elaboración propia 

Una vez creados todos los objetos de la pasarela de KNX, hemos de ir creando botones 
numerados que realicen determinadas acciones, para su visualización mediante la interfaz 
gráfica. Estos botones, “los creamos”, mediante el módulo de “crestron mobile” añadido 
anteriormente. 

 

Figura 3.54: Módulo Crestron Mobile. Fuente: Elaboración propia 

Lo primero es configurar la aplicación, por lo que nos dirigimos al final de esta y 
encontramos cuatro casillas que hemos de rellenar, el tamaño al que va a enviar los 
paquetes, que es 255, el puerto por el que queremos transmitir, el nombre del proyecto y 
la contraseña. 
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Figura 3.55: Creación de botones Crestron Mobile. Fuente: Elaboración propia 

Una vez configurado el módulo, observamos que se trata de un módulo con el mismo 
número de entradas que de salidas, y que contamos con tres pestañas, una de señales 
digitales, otra analógica, y otra de señales serial, exactamente iguales a diferencia del tipo 
de señal que tratan. Este módulo asigna una acción a cada botón de la interfaz, clasificado 
por un número. 

Por ejemplo, si el botón 10 es presionado, el procesador, enviará la señal 
“Set_On_Regulada_1”, que coincide con la entrada del módulo de 1 bit, correspondiente 
al objeto 1 de la pasarela KNX, que en consecuencia activara la luz correspondiente. 

El botón se mostrará activo en la interfaz, si la señal de entrada de “Crestron mobile” es 
activa, es por esto, que la hacemos coincidir con el reenvío de la señal. Por lo que 
crearemos tantos botones, como señales queramos manejar. 

Una vez asignados los botones, crearemos nuevos que agrupen determinadas funciones, 
ya sea para añadirlo a eventos programados, o crear botones que reproduzcan escenas o 
patrones. 

Por ejemplo, podremos crear mediante la unión de diversos símbolos lógicos un cambia-
color para cada uno de los circuitos RGB, y uno para el conjunto. 
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Figura 3.56: Ejemplo de lógica en Simple Windows. Fuente: Elaboración propia 

Visión Tools: 

Por otro lado, contamos, con el software “Vision Tools” para el diseño de la interfaz 
gráfica: 

 

Figura 3.57: Visión general Vison-Tools. Fuente: Elaboración propia 

Este es nuestro espacio de trabajo, la dinámica del software consiste en ir creando páginas 
y subpáginas personalizadas, que correspondan a funciones o estancias del recinto, las 
cuales iremos enlazando unas con otras mediante botones, ya sean saltos de páginas, o 
controlados mediante la programación lógica en Simple Windows. 

En cada una de estas páginas o subpáginas, se encontraran botones personalizados con 
algún tipo de función dentro de la vivienda. 

El primer paso es crear la página principal, en la que decidiremos la estancia en la que 
nos encontramos, y por otro lado la función que queremos modificar, (iluminación, 
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persianas, clima, etc). Por lo que esta página ha de contar con un botón, por zona del 
recinto, y tantos botones como funciones diferentes existan en nuestra vivienda. 

 

Figura 3.58: Página principal de la interfaz. Fuente: Elaboración propia 

Los colores de los botones mostrarán el estado activo-inactivo del botón, es decir si un 
botón está presionado se marcará en verde mientras que si no, se marcara en gris, esto 
hemos de programarlo en el apartado de lógica en simple Windows. Solo permitiremos 
que haya una estancia seleccionada a la vez, y del mismo modo permitiremos una sola 
función activa a la vez. 

Para construir la estructura de nuestra interfaz, hemos de introducir dos conceptos, el de 
páginas, antes mencionado, y subpáginas. 

Las páginas tienen unas dimensiones específicas, que coinciden con el tamaño del 
dispositivo a usar. Se enlazan unas con otras mediante una clase de botones definidos 
como saltos de página, no necesitan ningún tipo de programación en simple Windows. 
No existe la posibilidad de superponer unas páginas sobre otras. 

Al contrario las subpáginas, pueden tener un tamaño definido por el programador. Se 
enlazan unas con otras a través de botones digitales numerados, como el resto de 
elementos de la interfaz, y por tanto necesitan ser programados mediante Simple 
Windows. Existe la posibilidad de superponer unas subpáginas sobre otras, y así mismo 
superponer subpáginas sobre páginas. 

La estructura de nuestra interfaz, hemos decidido que será la siguiente: 

Los saltos entre estancias de las viviendas, los vamos a definir como saltos de página. 
Mientras que las funciones de cada estancia las definiremos como subpáginas, de la 
página correspondiente a su zona. 

Por lo que hemos de crear una página por estancia de la vivienda, en la que 
posteriormente, iremos añadiendo las subpáginas correspondientes a las funciones 
disponibles en su estancia. 
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Figura 3.59: Páginas de la interfaz. Fuente: Elaboración propia 

El siguiente paso sería especificar a cada uno de los botones de las estancias a que página 
ha de saltar en el caso de ser presionado, y copiar estos botones a cada una de las páginas 
creadas. También hemos de incluir todos los botones de la parte superior, puesto que 
también se encontraran en todas la páginas, aunque todos con distinta numeración, puesto 
que activarán subpáginas distintas. 

Una vez realizado esto, hemos de ir creando las subpáginas. El tamaño de estas haremos 
que coincida con el espacio vacío que dejan los botones superiores e inferiores, y le 
pondremos un fondo ligeramente transparente. 

 

Figura 3.60: Sub-páginas de la interfaz. Fuente: Elaboración propia 

Hemos creado una subpágina de iluminación por estancia de la vivienda, la cual hemos 
agregado arrastrando a su página correspondiente. Se puede observar que al añadir una 
subpágina a una página, aparecen un campo denominado joint, que en un primer momento 
aparece asignado al joint 0, este será nuestro número del botón. 

Por ejemplo, el botón de iluminación situado en la página de salón, le numeraremos con 
el joint 1, y a su vez la subpágina de iluminación de salón, la numeraremos también con 
el joint 1, esto, sumado a la programación en Simple Windows, hará que cuando presione 
el botón de iluminación aparezca en pantalla la subpágina de iluminación. 
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En cada una de estas subpáginas, hemos de ir añadiendo todos los elementos 
automatizados de iluminación, correspondientes a cada estancia, numerarlos, con sus 
respectivos joints, ya sean digitales, analógicos o serial, y realizar la programación 
necesaria con estas señales en Simple Windows. 

Este sería el aspecto de una página de iluminación completa. 

 

Figura 3.61: Página y sub-páginas de iluminación. Fuente: Elaboración propia 

En la parte superior de la subpágina, tenemos un encendido y apagado general de la 
estancia, en la parte media, el control individual de cada uno de los elementos de 
iluminación automatizados en esta estancia, y en la parte inferior, escenas pre-
programadas. Continuaremos repitiendo este proceso, sucesivamente, hasta que contemos 
con la programación de todo el recinto. 

Las páginas de generales, permiten un control general de cada función, en el caso de las 
luces permite un control genérico de la iluminación de toda la vivienda. 

 

Figura 3.62: Página y sub-páginas general de iluminación. Fuente: Elaboración propia 
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A continuación vamos a mostrar una página por función, para tener una idea global de la 
interfaz gráfica. 

Persianas y Estores: 

 

Figura 3.63: Página y sub-páginas de persianas. Fuente: Elaboración propia 

Clima: 

 

Figura 3.64: Página y sub-páginas de clima. Fuente: Elaboración propia 

Video: 

 

Figura 3.65: Página y sub-páginas de video. Fuente: Elaboración propia 
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Alarmas: 

 

Figura 3.66: Página y sub-páginas de alarmas. Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4. Programación procesador Invox para el control por voz: 

 

Para incluir la posibilidad de realizar el control de la vivienda mediante comandos de voz, 
hemos introducido en el proyecto el procesador Invox de Vocali. 

La programación de este dispositivo es muy sencilla, en primer lugar hemos de importar 
nuestro archivo de proyecto creado en ETS, donde se encuentran enlazadas cada una de 
las direcciones de grupo que activaran los diversos circuitos de la vivienda. 

Una vez importado el proyecto ETS, hemos de indicarle, en caso de que queramos, las 
escenas sobre las que puede actuar el control por voz, indicando la dirección de grupo 
que le corresponde. 

Y en último lugar hemos de especificarle, las zonas de la vivienda y el nombre que les 
damos a estas. 

 

3.4. Diagrama de conexionado: 
 

La estructura de comunicación de nuestro sistema tiene dos medios de comunicación 
fundamentales, el bus KNX, y Ethernet. 

Todos los sensores, actuadores, elementos de intercomunicación, controladores y 
pulsadores de la vivienda están conectados al bus KNX, mediante la topología propia, 
que se distribuye en áreas, líneas y segmentos. Una línea consta de un máximo de 4 
segmentos de línea, cada uno de ellos con un máximo de 64 componentes Bus. Cada 
segmento de línea debe ser alimentado mediante una fuente de alimentación distinta. 

Puesto que nuestra instalación un cuenta con más de 64 elementos en total, solo 
tendremos, un área, una segmento y una línea, y por tanto una sola fuente de alimentación. 
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La central de alarmas, lleva su propio cableado, mediante el bus RS 485, hasta llegar a la 
pasarela JR-KNX, la cual vuelve a conectarse con el bus KNX, a su vez los sensores irán 
conectados a la central de alarmas, y directamente al bus KNX, siempre que el sensor lo 
permita. La red interna de Ethernet la crearemos a partir de un router, el cual asignará una 
dirección a cada elemento de comunicación. 

Mediante cable Ethernet, conectaremos: 

La pasarela KNX-IP, va conectada al bus KNX mediante el par trenzado como el resto 
de elementos, y codifica la información en el protocolo Ethernet, para su posterior 
comunicación con diversas pasarelas o elementos. 

Puesto que la interfaz gráfica irá controlada mediante Crestron, hemos de insertar una 
pasarela de comunicación. En este caso, esta pasarela se comunica mediante Ethernet con 
el protocolo KNX. 

El procesador QR-RMC, ha de estar conectado a la red interna Ethernet mediante cable, 
puesto que será el procesador encargado de permitirnos el control de la vivienda mediante 
la interfaz gráfica, la cual se conectará por red wiffi, y a su vez para permitir el acceso a 
la pasarela CI-KNX, y en consecuencia al control de la vivienda. 

Con este procesador controlaremos también un televisor mediante el puerto RS232, el 
cual conectaremos al puerto de control de nuestra TV. 

Crearemos una red interna Wiffi, sin necesidad de internet, a través de la cual 
accederemos a la interfaz gráfica, al control por voz de la vivienda  y visualización de las 
cámaras Ip. 
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Figura 3.67: Diagrama de conexionado Fuente: Elaboración propia 
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4. Planos: 

Plano general de la vivienda, con tomas de corriente, o enchufes: 

 

Figura 4.1: Plano general de la vivienda. Fuente: Elaboración propia 
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Plano general de la vivienda, con bus de control KNX, en configuración tipo anillo: 

 

Figura 4.2: Plano general de la vivienda con configuración tipo anillo. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.3: Leyenda domótica KNX. Fuente: Elaboración propia 
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5. Presupuesto 

A continuación detallaremos que elementos se instalaran en cada una de las zonas de la 
vivienda, con el presupuesto necesario, y el presupuesto total a invertir. 

Como medio de transmisión o comunicación, se utilizara TP1 (Twisted Pair), en el que 
cada elemento va controlado y alimentado por el cableado del bus de control, por lo que 
lo primero sería la instalación del este. En este caso la disposición del bus se realizara en 
“anillo”. 

Actuadores de la vivienda: 

El listado de actuadores que utilizaremos para el control de cada uno de los circuitos es 
el siguiente: 

MODULO CANTIDAD PRECIO 
Dimmer 3094 REGHE 1 473.19 
Actuador 2316.16 REGHE 1 698.25 
Actuador 2308.16 REGHE 1 443.45 
Entrada Binaria 2118 REG 1 375.07 
Entrada Binaria 2114 REG 1 238.13 
INTERFAZ DALI/KNX 
2098 REGHE 

1 575.79 

 

Tabla 5.1: Presupuesto actuadores Fuente: Elaboración propia 

A continuación detallaremos cada uno de los elementos instalados en la vivienda por 
zonas, excluyendo los actuadores. 

Vestíbulo: 

ELEMENTO 
DEL 
SISTEMA 

REFERENCIA 
DE 
FABRICANTE 

SALIDAS 
ACTUADOR 

PRECIO  

Detector de 
movimiento 

CD 3280 WW 1/1 95.93 €  

Contacto 
magnético 

JR 38011 1/8 11.40  

 

Tabla 5.2: Presupuesto vestíbulo. Fuente: Elaboración propia 

Salón: 

ELEMENTO 
DEL 
SISTEMA 

REFERENCIA 
DE 
FABRICANTE 

NUMERO 
ELEMENTOS 

PRECIO PRECIO 
TOTAL 
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Controlador de 
estancia FD (4 
fases) 

3094 M 1 431.93 431.93 

Sensor de 
rotura de 
cristales 

FUS 4415 WW 1 39.09 39.09 

Contacto 
magnético 

JR 38011 1 11.40 11.40 

 

Tabla 5.3: Presupuesto salón Fuente: Elaboración propia 

. 

Comedor: 

ELEMENTO 
DEL 
SISTEMA 

REFERENCIA 
DE 
FABRICANTE 

NUMERO 
ELEMENTOS 

PRECIO PRECIO 
TOTAL 

Teclado 
Universal (4 
fases) 

4094 TSM 2 180.48 360.96 

Sensor de 
rotura de 
cristales 

FUS 4415 WW 1 39.09 39.09 

Contacto 
magnético 

JR 38011 1 11.40 11.40 

 

Tabla 5.4: Presupuesto comedor. Fuente: Elaboración propia 

Cocina: 

ELEMENTO 
DEL 
SISTEMA 

REFERENCIA 
DE 
FABRICANTE 

NUMERO 
ELEMENTOS 

PRECIO PRECIO 
TOTAL 

Teclado 
Universal (2 
fases) 

4092 TSM 1 156.06 156.06 

Detector de 
inundación 

GLI-965RM 1 35 35 

Detector de 
incendios 

LH-965K-9V 1 52.81 52.81 

Detector de 
gases 

GLG-965RS-
12220 

1 40.60 40.60 

 

Tabla 5.5: Presupuesto cocina. Fuente: Elaboración propia 
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. 

Dormitorio: 

ELEMENTO 
DEL 
SISTEMA 

REFERENCIA 
DE 
FABRICANTE 

NUMERO 
ELEMENTOS 

PRECIO PRECIO 
TOTAL 

Teclado 
Universal (4 
fases) 

4094 TSM 3 180.48 541.44 

Contacto 
magnético 

JR 38011 1 11.40 11.40 

 

Tabla 5.6: Presupuesto dormitorio. Fuente: Elaboración propia 

Baño: 

ELEMENTO 
DEL 
SISTEMA 

REFERENCIA 
DE 
FABRICANTE 

NUMERO 
ELEMENTOS 

PRECIO PRECIO 
TOTAL 

Teclado 
Universal (2 
fases) 

4092 TSM 1 156.06 156.06 

Detector de 
inundacion 

GLI-965RM 1 52.81 52.81 

 

Tabla 5.7: Presupuesto baño. Fuente: Elaboración propia 

. 

Elementos no ubicables: 

Hay algunos elementos que no podemos incluir en ninguna estancia en particular puesto 
son elementos que interfieren en toda la vivienda, o se encuentran situados en el armario 
de domótica. 

ELEMENTO 
DEL 
SISTEMA 

REFERENCIA 
DE 
FABRICANTE 

NUMERO 
ELEMENTOS 

PRECIO PRECIO 
TOTAL 

Fuente de 
alimentación 

2002 REG 1 366.94 366.94 

Controlador de 
aire 
acondicionado 
Zennio 

 

ZN1CL-IRSC 

1 170.38 170.38 

Central de 
alarmas 

Central 4G de 
JR 

1 348 348 
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Pasarela JR-
KNX 

JR-KNX 1 295 295 

Pasarela KNX-
Crestron 

CI-KNX 1 365 365 

Módulo de 
comunicación 
IP 

IPS 200 REG 1 250 250 

Procesador 
Crestron QRM 

QM-RMC 1 600 600 

Aplicación 
Crestron 
Mobile 

Crestron 
Mobile App 

1 90 90 

Procesador 
Invox  

Invox de 
Vocali 

1 1099 1099 

Camara de 
seguridad 

SECVI01 1 33.91 33.91 

Video-Encoder M701 1 125 125 

 

Tabla 5.8: Presupuesto elementos comunes Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto total: 

Por lo que el presupuesto total sería de: 

ELEMENTO  NUMERO 
ELEMENTOS 

PRECIO € 

Dimmer 3094 REGHE 1 473.19 
Actuador 2316.16 REGHE 1 698.25 
Actuador 2316.08 REGHE 1 443.45 
Binario 8 Entradas 2128 REG 1 389.84 
Binario 4 entradas 2114 REG 1 247.50 
INTERFAZ DALI/KNX 2098 
REGHE 

1 575.59 

Detector de movimiento 1 95.93  
Sensor Universal (4 fases) 6 1082.88 
Sensor Universal (2 fases) 2 312.18 
Teclas sensor universal (4 fases) 6 159.84 
Teclas sensor universal (2 fases) 2 26.64 
Marco simple LS blanco 8 15.68 
Sensor de rotura de cristales 2 78.18 
Detector de inundación y sonda 2 180.6 
Detector de temperatura de 
incendios 

1 40.37 

Contacto magnético para puertas y 
ventanas  

4 45.6 
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Fuente de alimentación 1 366.94 
Controlador de aire acondicionado 
Zennio 

1 170.38 

Central de alarmas 4G de JR 1 348 
Cámara IP SECVI01 1 33.91 
Video-Encoder M701 1 125 
Pasarela JR-KNX 1 295 
Pasarela KNX-Crestron  1 365 
Módulo de comunicación IP KNX 1 269 
Procesador Crestron QM-QRMC 1 580 
Procesador Invox para el control 
por voz  

1 1099 

Aplicación Crestron Mobile 1 90 
Cable bus EIB 2x2x0,8 100 130.3 
Programación Ingeniero 1 2000 
TOTAL  10,738.25  € 

 

Tabla 5.9: Presupuesto total. Fuente: Elaboración propia 
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6. Manual de usuario: 
El control de la instalación domótica se podrá controlar a través de distintos medios: 

Teclados: Los pulsadores o teclados de la vivienda, estarán distribuidos por ella, la 
función que obtendremos al pulsar cada una de las teclas viene especificada en el apartado 
3.3.2 Funcionalidad de los teclados en KNX. 

Existen dos tipos distintos de pulsaciones, pulsación corta y pulsación larga. La pulsación 
larga se utilizará para regular, ya sean luces, persianas o motores. La pulsación corta 
administrara las funciones de conmutación o accionamiento. 

El Led con el que cuenta cada una de las teclas se iluminará en rojo cuando el circuito se 
encuentre activado. 

Interfaz gráfica: mediante la aplicación de Crestron Mobile, que previamente habremos 
descargado en nuestro ipad o Tablet, accederemos a la interfaz de nuestra vivienda. 

En la pantalla principal, encontramos una serie de botones, en la parte superior e inferior, 
que nos permitirán movernos por las diversas funciones y zonas de nuestra vivienda. Solo 
se permite una estancia seleccionada a la vez, y así mismo solo permitiremos una función 
seleccionada por estancia. 

 Iluminación: En las páginas correspondientes a iluminación, encontraremos cada 
circuito marcado con un nombre o distintivo, que nos especifique el elemento del 
que se trata. Contará con diversos tipos de botones, botones on-off o de 
accionamiento, dimmer de regulación, que enviraran el valor correspondiente al 
deslizar el dedo hacia arriba o abajo. Por otro lado estará la paleta de color, que 
nos permitirá seleccionar un color determinado en los circuitos RGB. 

 Persianas: Contamos con 4 botones y un slider, por persiana o estor. Los botones 
marcados con una flecha y una raya debajo de la dirección que indica esta, 
accionaran un abrir o cerrar completo de la persiana o estor, mientras que los 
botones indicados solamente con una flecha de dirección, nos permitirán, mover 
el motor por impulsos cortos, para un ajuste fino, o para parar el movimiento en 
una determinada posición de la persiana cuando hemos accionado previamente el 
botón de abrir o cerrar completamente. El slider, el cual simula una persiana o 
estor, permite seleccionar la posición específica en la que queremos que se 
posicione la persiana o estor 

 Clima: Permite la selección de Frio o calor inicialmente, para accionar el 
termostato, o el AAC, una vez seleccionado el modo, aparecerá un submenú, que 
en el caso de haber seleccionado la opción de calor, nos permitirá ajustar la 
temperatura de consigna. Por el contrario si elegimos frio, aparecerá otro submenú 
distinto que nos permitirá: Encender y apagar la máquina de AAC, modificar la 
temperatura de consigna, y activar diversos modos de la máquina, como modo 
automático, ventilador, seco o frio. 

 Video: Encontramos el mando de la televisión de un modo genérico, en el centro 
de la pantalla nos encontramos con una rueda de direcciones, que nos permitirá 
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movernos a través del televisor como si del mando se tratase, también cuenta con 
diversos botones y dos submenús. 
El botón superior derecho con el símbolo de encendido, es el botón que encenderá 
y apagará el televisor, en la parte izquierda de la rueda de direcciones, tenemos el 
botón, menú, el cual nos permite el acceso al menú de la TV, y el botón de exit 
para poder retroceder. Con respecto a los submenús, solo se permite uno de ellos 
seleccionado simultáneamente. El submenú de controles contiene los controles 
del reproductor de la televisión, mientras que el submenú teclado, cuenta con el 
teclado numérico del televisor. 

 Alarmas: En esta página podemos consultar el estado de los detectores instalados 
en la vivienda, cuenta con 4 detectores de alarmas: Detector de rotura de cristales, 
según el estado de on-off de los botones sabremos si todo se encuentra en correcto 
funcionamiento estado de off, o por el contrario algún detector a enviado su señal 
de alerta, lo cual se manifestaría con el estado de On señalado y un mensaje 
emergente de texto. 

 Eventos: Permite programar eventos, por semanas o meses. Los eventos a 
programar horariamente, han de ser introducido previamente al procesador, es 
decir no es posible realizar cualquier evento, solo es posible administrar la hora, 
día, mes y año en los que queremos que se lance nuestro evento y que días no. 
Por ejemplo, el programador habría creado un evento prefijado, por ejemplo, 
apagar todas las luces de la casa. Mediante esta página, el usuario tendrá la 
capacidad  de decidir en qué momento desea que este actúe, del siguiente modo:  
El primer paso es seleccionar el evento que queremos activar, una vez 
seleccionado pulsaremos siguiente. Después hemos de elegir en que meses del 
año queremos que realice la acción,  y al igual que anteriormente pulsar siguiente, 
esto nos llevara a la siguiente pantalla, en la que hemos de elegir los días de la 
semana de los meses seleccionados queremos que actúe, y por ultimo elegiremos 
la hora a la que queremos que realice la acción. El último paso y no menos 
importante es presionar el botón guardar. 

 Seguridad: Esta página nos permitirá la visualización de la cámara de seguridad. 

 

Control por voz: El último modo de controlar nuestra vivienda será a través del control 
por voz, mediante un walkietalkie o micrófono ya configurados, enviaremos órdenes 
como “encender lámpara salón”, y esta desencadenará la acción correspondiente. 
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7. Conclusiones: 

Una vez conocidas las diferentes tecnologías domóticas, aplicables a nuestro recinto, y 
los diferentes elementos que ofrecen, estamos capacitados para realizar una valoración y 
sacar las conclusiones correspondientes. 

Necesitamos que nuestra vivienda cuente con un elevado confort, seguridad, ahorro 
energético, fácil control, etc, por lo que requiere una alta garantía de su perdurabilidad en 
el tiempo, un consumo no muy elevado, fiabilidad de los dispositivos y comunicación, 
posibilidad de comunicarse con diversos elementos de la vivienda.  

Una vez definidos estos requisitos tenemos una amplia gama de tecnologías domóticas 
donde elegir. Protocolos como X-10, ofrecen una buena solución, aunque se trata de 
sistemas un poco anticuados para la tecnología que se ofrece actualmente, podría decirse 
lo mismo de protocolos como Lonworks. 

Por otro lado, tenemos la recientes tecnologías inalámbricas, que ofrecen una solución de 
coste muy reducido, a costa de un alto consumo, baja seguridad de comunicación, y al ser 
tan recientes, cuentan con pocos dispositivos, incapaces de cubrir las necesidades 
domóticas actuales. 

Por lo que la opción elegida, es el protocolo estandarizado, de KNX, puesto que nos 
proporciona, una alta seguridad del sistema, confort, poco consumo energético, además 
de una amplia gama de elementos disponibles, capaces de cubrir las necesidades de la 
vivienda, al tratarse de un protocolo abierto, garantizamos su longevidad en el tiempo. Se 
trata de un protocolo bastante más caro que otros, pero ofrece características elementales 
en un sistema domotico. 

En lo referente a la visualización, se han barajado diversas opciones. Aplicaciones como 
House in Han de KNX, ofrece a muy bajo coste una solución muy práctica, pero con una 
interfaz muy limitada, muy poco personalizable, y la conexión no siempre es del todo 
estable. 

Procesadores como el Maestro de CD inovation, es una buena solución, con la capacidad 
de programar eventos independientes de KNX, aunque a coste elevado y con una software 
de visionado limitado, aunque si personalizable. 

El procesador de QM-RMC de Crestron, ofrece las mismas capacidades que la opción de 
CD inovation, a un coste más reducido, cuenta con un software de visualización mucha 
más amplio y si contamos, con el interés de incluir el control de un televisor en el 
proyecto, y teniendo en cuenta que Crestron, a pesar de ser un protocolo cerrado, cuenta 
con los dispositivos más avanzados para el control de elementos de audio y video en la 
actualidad, concluimos que la opción de visualización con Crestron es la más adecuada. 

Si tenemos en cuenta las posibles ampliaciones de futuro, contaríamos con la seguridad 
que ofrece KNX, con respecto a la perdurabilidad de la marca, con la posibilidad de 
incluir nuevos sistemas o protocolos en función de las necesidades del recito mediante 
pasarelas al bus KNX. 
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La domótica en el futuro, tiene un claro y cada vez más activo campo de actuación, el 
audio y video, con la llegada de internet, la gran cantidad de contenidos que se crean cada 
día en la red, y la facilidad de los usuarios para llegar hasta ellos, hacen necesario cada 
vez más la integración de elementos audiovisuales automatizados en nuestras viviendas, 
como podría ser un media server, un recurso, donde almacenar todo nuestro contenido 
multimedia, y acceder a él desde cualquier dispositivo y permitir el control de nuestros 
archivos, tanto multimedia como digitales. Por estas y otras muchas razones hemos 
optado por realizar la lógica y visualización del proyecto a través de Crestron. 

Como posibles ampliaciones, propondría una distribución de audio en todo el recinto, con 
zonas diferenciadas, y activadas a través de una matriz de audio, con esto, y una 
distribución de micrófonos en cada zona, ampliaríamos la funcionalidad del control por 
voz, además de otras aplicaciones. También añadiría un procesador de audio y video, para 
distribuir las señales HDMI de la vivienda hacia los distintos monitores. 
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o www.futurasmus-knxgroup.es [18]  Última visita: 26-03-2015 

 

o www.crestron.com[16] Última visita: 26-03-2015 

  

o www.zenniospain.com/ [17] Última visita: 27-03-2015 

  

o www.domotica.com.es [18] Última visita: 27-03-2015 

  

o www.domodesk.com [19] Última visita: 27-03-2015 

  

o www.domoticaviva.com [20] Última visita: 30-03-2015 

 

o www.invox.com [21] Última visita: 30-03-2015 

 
  

 

http://www.crestron.com[16/

