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1 INTRODUCCIÓN
Ante el aumento de la población y el crecimiento de las ciudades se encuentra el problema
de la existencia de recursos naturales limitados. Los ciudadanos, por su parte, cada vez
exigen más en cuanto a los servicios de los que disfrutan, y buscan activamente formar parte
en la vida de su municipio.
En respuesta a estos factores surgen las Smart Cities con la finalidad de mejorar la
organización, confort, bienestar, y seguridad de los habitantes a través de la recopilación de
información de la propia ciudad y sus habitantes, además de la optimización de los costos y
recursos del área urbana
Con la aplicación del concepto de Smart City a una escala más reducida y manejable
aparecen los Smart Buildings o, en el caso a desarrollar en el proyecto, los Smart Campus.
Reducir la zona de acción a nivel particular permite mantener un control más preciso sobre
todos los factores que se quieran tratar.
Este proyecto trata de conseguir, a través de la interconexión de sensores y actuadores, una
optimización en el control y gestión de agua, electricidad, y energía en las instalaciones del
Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Haciendo uso de tecnologías de
comunicación inalámbricas o cableadas (o una mezcla de ambas), se pretende realizar el
conexionado de dispositivos inteligentes repartidos por todo el campus de forma estratégica,
de tal manera que sea posible recibir información de ellos en tiempo real, y realizar su
procesado y administración desde un ordenador central.
Algunos aspectos del centro como la seguridad y el confort de los usuarios se verán
reforzados a través de la autorregulación de los factores y tiempos de funcionamiento de los
diversos equipos y servicios repartidos por la universidad.
Por otro lado, y no menos importante, la instalación inteligente desempeñará un papel crucial
en el ámbito de la sostenibilidad y ahorro energético de la UPM, ayudando a reducir gastos
innecesarios resultantes del uso negligente de los recursos y servicios disponibles. Como
complemento a esto, se desplegará un control sobre el consumo de electricidad y agua con
el que será posible detectar fugas en las instalaciones a fin de prevenir males mayores.
El proyecto consta de varios puntos:
-

Primer punto, Estado del Arte: Se describe la situación actual de las IoT aplicadas a
distintos entornos, desde grandes áreas como las Smart Cities hasta zonas reducidas
como los Smart Buildings e incluso Smart Homes, haciendo hincapié en el desarrollo
de este sector en España. También se estudian y clasifican los distintos elementos
que intervienen en estas instalaciones (sensores, actuadores y dispositivos de
gestión), proporcionando ejemplos comerciales de estos dispositivos, así como de
empresas encargadas de su fabricación. Otra parte importante de este punto es el
análisis y estudio de las tecnologías de comunicación inalámbrica de dispositivos que
más impacto han adquirido en el sector de las IoT durante los últimos años.
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-

Segundo punto, Desarrollo del Sistema Inteligente: Presentación de los planos del
Campus Sur de la UPM así como análisis de las instalaciones y sus salas, y una
primera aproximación de la distribución de los elementos en el centro universitario.
Posteriormente, se describen tres propuestas de sistemas inteligentes distintas con
tecnologías, dispositivos, métodos de gestión y distribuciones diferentes capaces de
afrontar la tarea de automatización y optimización de los recursos del centro, así
como de mejorar el bienestar en las inmediaciones.

-

Tercer punto, Montaje: Diseño y desarrollo de una red basada en una de las tres
alternativas propuestas en el punto anterior, compuesta por múltiples dispositivos
inteligentes interconectados entre sí y controlados desde un punto de acceso
centralizado que permita la monitorización, gestión, y supervisión de diversos
parámetros en las estancias del Campus Sur. Se detalla con precisión cada uno de los
pasos tomados en el proceso de montaje.

-

Cuarto punto, Presupuesto, conclusión, y bibliografía: Con todo el sistema
inteligente desarrollado y montado se estima el presupuesto de toda la instalación,
teniendo en cuenta el coste de dispositivos, de mano de obra, y de diseño. Finalmente,
se presenta una conclusión donde se analiza el resultado obtenido y las posibles
ampliaciones y mejoras que se podrían realizar en un futuro, y la bibliografía donde
se listan todas las fuentes de información usadas en el desarrollo del proyecto.
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2 ESTADO DEL ARTE
En esta parte se va a desarrollar una introducción al estado del arte de los espacios
inteligentes, tanto de las grandes Smart Cities como de los más reducidos Smart Buildings,
haciendo hincapié en el importante papel que juegan los Smart Campus en todo el proceso
de evolución tecnológica.
Se realiza un repaso de la situación actual de las ya mencionadas infraestructuras inteligentes
en España, así como de las distintas iniciativas que han ido tomando forma por todo el país,
para finalizar con un análisis del conjunto de problemas y vulnerabilidades que presentan
los sistemas inteligentes que se hacen cargo de la gestión de las Smart Things.

2.1 SITUACIÓN ACTUAL
Las ciudades inteligentes o Smart Cities, y otros espacios inteligentes más pequeños como
los Smart Buildings (Smart Home, Smart Campus, etc.), se encuentran en un gran momento.
Las ideas y proyectos piloto de donde empezaron a crecer estas ciudades han dado paso a
ser realidad. En esta nueva etapa se comienza a obtener resultados de las Smart Cities, que
buscan la optimización de los recursos y servicios existentes, además de dar la oportunidad
de usar toda la información recopilada por las ciudades inteligentes para crear nuevas
aplicaciones y servicios, pudiendo usarse con carácter predictivo.
Aproximadamente, el 48,5% de la población española vive en núcleos urbanos, lo que sitúa
a España como tercer país de la Unión Europea en grado de urbanización, según datos
recientes del Eurostat [1]. En la figura 2.1 se representa la distribución de población por
zonas en España en el año 2015, donde se evidencia la aglomeración en núcleos urbanos.

Figura 2.1. Mapa de distribución demográfica de población en España en 2015.

En las ciudades o núcleos urbanos se concentra más de la mitad de la población mundial, lo
que las lleva a ser grandes centros de influencia social y económica. Mientras se desarrolla
la revolución digital surge una sociedad hiperconectada entre sí, además de colaborativa, que
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transforma contundentemente las relaciones entre los ciudadanos. La coexistencia y unión
de estos dos factores conduce a la aparición de las Smart Cities.
Lo primero es definir el concepto de Smart City como ciudad que hace uso de la tecnología
para prestar servicios urbanos de forma más eficiente y mejorar la calidad de vida de sus
habitantes. Otro concepto que subyace del concepto Smart City es el hecho de que el
ciudadano está cambiando su forma de vivir en la ciudad y está obteniendo una experiencia
más gratificante con la interacción de los diferentes servicios urbanos.
Las ciudades cada vez crecen más, pero los recursos naturales de los que disponemos son
limitados. A su vez, los ciudadanos son más exigentes en cuanto a los servicios de los que
disfrutan y quieren formar parte activa en la vida de su municipio. Para gestionar todos estos
factores la solución más lógica es servirse de las nuevas tecnologías. En España, la situación
actual de crisis del país se podría considerar incluso privilegiada para el desarrollo de nuevos
proyectos sobre servicios inteligentes, ya que la posibilidad de obtener más con menos a
través de la tecnología provoca que el concepto Smart empiece a calar en la sociedad, dando
así un pequeño impulso necesario para el comienzo del desarrollo e implementación de esta
tecnología.
El primer paso hacia la creación de Smart Cities en España lo afronta el Ministerio de
Energía, Turismo, y Agenda Digital con el conocido como Plan Nacional de Ciudades
Inteligentes, cuyo fin es impulsar la industria tecnológica y ayudar a las ciudades en su
proceso de transformación en ciudades y destinos inteligentes. Este plan establece una
política industrial con el fin de impulsar el crecimiento del sector tecnológico, basándose en
el tejido asociativo industrial y municipal existente en España. Para ello se determina la
creación de un Consejo Asesor de Ciudades Inteligentes cuya función es coordinar esfuerzos,
mejorar la comunicación y aprobar recomendaciones. En él estarán representadas todas
todos los campos que intervienen en el desarrollo de las Ciudades y los Destinos Turísticos
Inteligentes: instituciones, Red Española de Ciudades Inteligentes, representantes de la
industria y expertos.
El plan está compuesto por 4 ejes:
- Eje 1: Facilitar a las ciudades el proceso de transformación hacia una Ciudad
Inteligente.
- Eje 2: Proyectos demostradores de la eficiencia de las TIC en la reducción de costes,
mejoras en la satisfacción ciudadana y creación de nuevos modelos de negocio.
- Eje 3: Desarrollo y crecimiento de la industria TIC.
- Eje 4: Comunicación y difusión del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.
Desde el año 2014, ha sido la entidad pública empresarial “Red.es” la responsable de
gestionar dos convocatorias de Ciudades Inteligentes y una única de Islas Inteligentes. El
Fondo Europeo de Desarrollo Regional ha sido uno de los principales impulsores,
cofinanciando estas iniciativas [2]. En la tabla 2.1 se puede ver el presupuesto establecido
para cada uno de los ejes del Plan Nacional.
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Tabla 2.1. Presupuestos para el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.

Si echamos un ojo a España y a sus ciudades podemos comprobar que cada vez son más las
que están llevando a cabo una iniciativa Smart City consistente y con futuro. En la figura 2.2
se recogen todas estas ciudades, entre las que hay que destacar Bilbao, Barcelona, Málaga,
Sevilla, Madrid, Valencia, y La Coruña por estar recogidas en la lista mundial y europea de
Smart City realizada por IESE Business School – Universidad de Navarra en 2016 [3], cuya
posición en el ranking se recoge en la tabla 2.2. En todas ellas se han llevado a cabo proyectos
pioneros de transformación urbana que pueden considerarse exitosos y que son reconocidos
como referentes a nivel global, colocando a España como país a la vanguardia internacional
de las ciudades inteligentes.

Figura 2.2. Mapa de ciudades inteligentes de España. Fuente: inarquia.es.
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Tabla 2.2. Posición de las ciudades españolas en el ranking IESE de Ciudades Inteligentes. Fuente:
IESE.

Algunos de los proyectos y servicios desarrollados por las ciudades inteligentes españolas
son:
- Posición en tiempo real de autobuses, volumen de embalses, y disponibilidad de
bicicletas municipales por puntos.
- Creación de plataformas tecnológicas web y aplicaciones para móvil de acceso
público donde se recoge información de los servicios inteligentes y su gestión.
- Análisis de la calidad del agua de las fuentes, los niveles de cloro y el estado de la
bomba de agua con el objetivo optimizar los recursos invertidos en este terreno y
mejorar la eficiencia energética de la ciudad.
- Recopilación de información sobre los niveles energéticos de la ciudad para
concienciar a los ciudadanos acerca del ahorro energético que se puede alcanzar a
través de ciertas acciones.
- Análisis de datos (Big Data) para conseguir una gestión administrativa más eficiente.
- Integración de las energías renovables en la red eléctrica, así como uso de contadores
digitales, iluminación LED, y baterías para disminuir las emisiones de CO2 y mejorar
la eficiencia energética.
- Estudio y análisis de la forma de actuar de los turistas para poder mejorar su estancia
y ofrecer servicios adecuados a sus necesidades.
Aunque la inversión y el esfuerzo por situar a España a la vanguardia de las ciudades
inteligentes es notable, es uno de los países de la Unión Europea que presenta mayor margen
de mejora en diferentes categorías como eficiencia energética, seguridad o movilidad. De
media, por cada Ayuntamiento de 200.000 habitantes, se ha realizado inversiones de entre
20 y 40 millones de euros lo que sitúa a España como uno de los países con más proyección
en el futuro de las Smart Cities. A cambio, se estima que los ahorros generados por las Smart
Cities en materia de movilidad, sostenibilidad y eficiencia energética, supongan entre un 20
y un 60% [4].
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La aplicación y puesta en marcha de los proyectos y servicios anteriormente expuestos
conduce a importantes beneficios económicos, medioambientales, y sociales para las
ciudades españolas. Se estima que la consecuencia principal de la integración de la
tecnología en las ciudades españolas sea una reducción de los gastos en distintos aspectos:
- Una reducción del 30% de la congestión de tráfico gracias a plataformas de gestión
digital de carreteras y del entramado circulatorio.
- Un mínimo de 4900 toneladas menos de CO2 emitido conseguido a través de la
generalización de medios de transporte eléctricos.
- Un ahorro del 20% de agua con el desarrollo de sistemas inteligentes de
monitorización de presión y fugas.
- 60% menos de gasto energético con la utilización de energías renovables y
alumbrado LED.
- Hasta un 40% menos de gasto en la gestión de residuos.
En el caso de Valencia, gracias a sus proyectos medioambientales ha conseguido una cifra
de 170 millones de € de ahorro anual gracias a la administración electrónica, una reducción
del 24% de la energía consumida por sus habitantes, y 8.000 toneladas menos de emisiones
de CO2, según el IESE y el VLCI (plataforma inteligente de Valencia). Este es sólo un
pequeño ejemplo de cómo puede cambiar una ciudad con la transformación a Smart City.
Las Ciudades Inteligentes usan sensores, actuadores y otros dispositivos (teléfonos móviles,
electrodomésticos, vehículos, dispositivos de medida en infraestructuras fijas, etc.)
distribuidos en el ambiente para recolectar datos de la ciudad que posteriormente se
transmiten a través de las redes de comunicación mediante protocolos inalámbricos hasta los
nodos coordinadores. Estos datos son almacenados y monitorizados en plataformas de
provisión de servicios, con interfaces que serán utilizadas para implementar los servicios que
aborden las necesidades de los ciudadanos.
La finalidad de una Ciudad Inteligente es la mejora de las condiciones de vida en su entorno,
y esto incluye de lleno a los ciudadanos. Una vez se alcanza el desarrollo tecnológico y la
interconexión necesaria para considerarse Ciudad Inteligente son muchos los beneficios que
perciben los residentes:
- Ahorro energético gracias a la gestión de la energía consumida, que favorece a la
economía de cada ciudadano.
- Mejora de la movilidad que supera los problemas de circulación y transporte
habituales de las grandes ciudades gracias al análisis de datos y optimización de
infraestructuras.
- Preservación del medio ambiente con iniciativas de optimización de consumo y
utilización de energías renovables.
- Mejora en la gestión de recursos.
- Facilidad para la realización de trámites burocráticos gracias a la implantación de las
nuevas tecnologías.
- Creación de nuevos empleos debido a la aparición de nuevos campos como la
analítica de datos, necesaria para la funcionalidad de la Ciudad Inteligente.
- Nuevas posibilidades de crecimiento económico con la mejora de la productividad
debido a servicios más eficientes.
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2.2 SMART BUILDINGS
Cualquiera que sea la aplicación o servicio implementado como solución de una Ciudad
Inteligente involucra procesos, tecnologías y personas. Enfocando desde un punto de vista
tecnológico podemos distinguir tres elementos básicos dentro de una Smart City:
Infraestructura de conectividad, Sensores y dispositivos conectados y Centros integrados de
operación y control.
Los Smart Buildings pueden considerarse como células básicas del nuevo paradigma
tecnológico emergente denominado Smart Cities, que también puede entenderse a la inversa
como a la aplicación del concepto de Smart Building a una ciudad entera. Podemos
identificar variantes dentro de este concepto en función del tipo de infraestructura en el que
se aplique: Smart Home, Smart Campus, Smart Office, etc.
El concepto de Smart Campus es un conjunto de edificios pertenecientes a una universidad
(Ver figura 2.3) y que, a través de sistemas, equipos, y su integración tecnológica, ofrece a
sus usuarios funciones y servicios distintos a los habituales que facilitan la gestión y el
mantenimiento de las infraestructuras, aumentan la seguridad y el confort, mejoran las
telecomunicaciones, ahorran energía, costes y tiempo, y ofrecen nuevas formas de
entretenimiento, ocio y otros servicios dentro de la misma y su entorno.

Figura 2.3. Plano del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid.

No se trata únicamente de instalar dispositivos para mantener un control sobre distintas
funciones en los edificios (iluminación, climatización, seguridad, control energético, etc.),
si no de crear un sistema inteligente que capaz de controlar y programar todas las
aplicaciones tanto desde el mismo campus como desde el exterior de este, a través de una
interfaz.
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En medio de este proceso de integración de tecnologías en infraestructuras las universidades
han adquirido un papel importante, sirviendo incluso como banco de prueba, y
convirtiéndose poco a poco en inteligentes. En la actualidad muchos de los campus
universitarios utilizan plataformas web para la gestión y organización de los datos de sus
infraestructuras, y es posible ubicar y representar dicha información en un espacio en
concreto (edificios, despachos, aulas, calles, parkings…), lo que facilita la integración de
nuevas tecnologías para llevar a cabo estas funciones.
En España, algunos ejemplos de la implantación de las tecnologías en centros universitarios
en su desarrollo hacia Smart Campus, con presupuestos de hasta 150.000 €, se han llevado
a cabo en la Universidad de Alicante, Universidad de Málaga, y Universidad de Zaragoza,
entre otras, donde a través de departamentos (incluso vicerrectorados enteros) creados por
las propias universidades se ha conseguido proporcionar soluciones y mejoras tecnológicas
en la gestión de los recursos de sus instalaciones mediante la aplicación de tecnologías de
comunicaciones, y utilización de sensores, actuadores, controladores, y sistemas de control
[5]. Algunos ejemplos de aplicaciones desarrolladas en estas universidades son la gestión de
transportes, residuos, aguas, electricidad, mantenimiento de instalaciones y jardines,
movilidad de personas y aparcamiento de coches.
Con aplicaciones de esta índole, como podemos ver en la figura 2.4, la Universidad de
Málaga ha conseguido reducir en el periodo 2010-2017 el indicador de contaminación
(cantidad equivalente de hectáreas por persona y año necesarias para compensar la cantidad
de CO2 generado) de su campus, teniendo en cuenta como parámetros para el cálculo el
consumo de agua, la construcción de edificios, el consumo eléctrico, la generación de
residuos, y la movilidad [6].

Figura 2.4. Gráfica de la evolución del indicador de contaminación en el campus de la Universidad
de Málaga.
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Este proceso de “creación” de soluciones tecnológicas tiene su comienzo en la recopilación,
organización, y gestión de la información a través de la creación de bases de datos con planos
detallados del centro, aulas, salas, pasillos y aparcamientos, análisis de consumo eléctrico y
de agua, número de personas presentes en un aula, estudio del flujo de coches y
estacionamientos, etc.
Teniendo en cuenta que el usuario medio de un centro de estudios universitario está bastante
familiarizado con las nuevas tecnologías, la creación de este tipo de instalaciones inteligentes
se ve favorecida por su fácil integración en el entorno. La aplicación de estos servicios
tecnológicos a la larga provoca un incremento del bienestar de los usuarios y unas mejores
condiciones de estudio que, junto a la optimización energética y gestión de recursos,
consigue evolucionar el concepto actual de universidad a un nivel superior.

2.3 PROBLEMÁTICA DE SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS INTELIGENTES
La aparición de nuevas aplicaciones y servicios creados en el entorno de las infraestructuras
inteligentes para optimizar los recursos y mejorar el bienestar trae consigo una oleada de
problemas y vulnerabilidades de seguridad que no pueden pasarse por alto. Podemos definir
cinco áreas clave a tener en cuenta:
1. Descontrol en las redes:
La rápida aparición de servicios de almacenamiento en la nube junto con la
utilización de dispositivos móviles en el desarrollo de actividades laborales aporta
evidentes ventajas a la productividad empresarial, aunque también ha sobrepasado el
enorme control de seguridad ejercido sobre los sistemas de tecnologías de
información de la empresa. Los empleados al mando de los dispositivos móviles
utilizan servicios de almacenamiento en nube no autorizados a través de dispositivos
inseguros para conectarse a servidores internos de la empresa y acceder a datos
confidenciales y comprometidos. La opción de bloquear dispositivos y servicios para
disuadir estos problemas es inviable, y la solución reside en centrarse en la protección
de los datos y en la búsqueda de dispositivos inteligentes que ofrezcan un cifrado
dispositivo a dispositivo.
2. Dispositivos vulnerables:
En los últimos años se han ido detectando numerosas vulnerabilidades en la
seguridad de dispositivos WiFi que daban pie a posibles intrusiones no deseadas.
Algunos de los dispositivos que más han dado que hablar han sido las muñecas
Barbie, los coches Jeep Cherokee, y dispositivos para fitness, entre otros tipos de
aparatos conectados. Con esto se puede considerar que el sector IoT y sus novedades
están dando paso a la aparición de estas brechas en los muros de seguridad que
fortifican las redes públicas y privadas, a través de coches, juguetes, dispositivos
“wereable”, o incluso sensores que a su vez se incluyen en una red común. Estas
vulnerabilidades pueden ser aprovechadas para la expansión de acciones maliciosas
para introducirse en las redes corporativas y en el hardware al que estos estén
conectados.
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Por lo tanto, se han de buscar soluciones a este tipo de incidencias mediante el
despliegue de programas de protección basados en la red. Los firewalls de
segmentación interna también pueden resolver las amenazas dentro de la red de la
empresa. En resumen, es necesario crear productos más resistentes a ciberataques y
desarrollar sus propios sistemas de seguridad de producto.
3. Las pasarelas o gateways:
En una red de dispositivos inteligentes interconectados la mayoría de los equipos
permanecen encendidos prácticamente a tiempo completo, y al contrario de lo que
ocurre en teléfonos móviles y ordenadores portátiles, el acceso a esta red suele
precisar de un único proceso de autenticación para múltiples sesiones. Esta
característica hace que un ataque malicioso a este sistema sea especialmente
llamativo para los hackers, ya que podrían un control y capturar el tráfico de la red
fácilmente. Reforzar la seguridad tanto de los gateways como de los dispositivos que
es esencial, siendo conveniente identificar dónde se encuentran estos gateways y a
donde están conectados, así como definir un plan de actualización de seguridad para
todos los dispositivos existentes en la red.
4. El “Big Data”:
La ingente cantidad de información generada, recopilada, almacenada, y procesada
en los servicios y aplicaciones por parte de empresas y entidades que incorporen
sistemas de Big Data conforma un enorme atractivo para los hackers corporativos.
Para proteger la gran cantidad de datos, los grandes flujos de entrada y salida, y la
analítica de datos, las capacidades del ancho de banda de los dispositivos de
seguridad son claves.
5. Virus y softwares maliciosos:
Con el paso del tiempo harán aparición nuevos softwares maliciosos y virus,
especialmente gusanos, diseñados para conectarse a dispositivos IoT y expandirse
por toda la red de dispositivo a dispositivo, por diferentes que sean sus características
(Android, Windows, Linux, iOS, etc). Uno de los más grandes ataques informáticos
de las últimas décadas fue el WannaCry, que llegó a tener un alcance mundial. El 12
de mayo de 2017 se detectó un ataque a grandes empresas y entidades a través de un
ransomware (programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o
archivos del sistema infectado, y que pide un rescate a cambio de quitar esta
restricción) que una vez afectaba a un ordenador, se propagaba por el resto de la red
corporativa, cifrando toda la información contenida en los equipos afectados.
En este nuevo entorno IoT los virus se expandirán aprovechando las vulnerabilidades
anteriormente comentadas. La mayor red de equipos informáticos afectada por
software malicioso registrada estaba extendida en 15 millones de equipos y, por
ejemplo, con IoT esta cifra podría superar fácilmente los 50 millones si no se detiene
a tiempo. Para evitar estos problemas es muy importante mantener todos los
dispositivos que forman la red con las últimas actualizaciones y parches de seguridad
disponibles.
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2.4 ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS QUE INTERVIENEN EN UN SISTEMA
IO T
Una vez ubicados los espacios inteligentes en la situación actual de la tecnología, economía
y sociedad es hora de analizar qué elementos forman el cuerpo de estos sistemas.
En esta sección se va a realizar una revisión de los distintos tipos de dispositivos inteligentes
que existen (sensores, actuadores, controladores) y sus características, así como de otros
elementos fundamentales de presentación y monitorización.
2.4.1 Sensores

Un sensor se define, según la R.A.E., como “dispositivo que detecta una determinada acción
externa, temperatura, presión, etc., y la transmite adecuadamente, normalmente a través de
un valor digital” [7]. El Internet de las Cosas se alimenta de una gran variedad de
dispositivos y elementos para funcionar, siendo los sensores un engranaje imprescindible en
este mecanismo ya que son los encargados de recopilar la información y datos del entorno y
transferirla a otros dispositivos de gestión y control. Se podría decir que son los ojos, nariz,
boca, orejas, y lengua de los sistemas domóticos inteligentes.
En los últimos años se está experimentando un fuerte auge en las IoT, impulsado por grandes
compañías, que han favorecido el desarrollo de nuevos sensores equipados con tecnologías
innovadoras que pretenden marcar un antes y un después en este campo.
Existen gran cantidad de sensores para todo tipo de medidas y se pueden clasificar de muchas
formas distintas:
-

-

-

Según el tipo de salida que proporcionan:
o Analógicos: Entregan un nivel variable a su salida dependiendo del parámetro
que midan. Puede detectar pequeñas variaciones de voltaje, por ejemplo, un
sensor de temperatura de -20º a +50º con salida 0-10V.
o Binarios: Todo o nada. Entregan un nivel redondeado al valor más cercano a
su salida (1/0). Si obtenemos un nivel de 3,5V y los dos estados posibles son
0V o 5V, se redondeará a 5V. Un ejemplo sería el estado de una puerta
(abierta/cerrada).
o Digitales: Dan la información relativa a la medida con un protocolo de
comunicaciones específico que el fabricante facilita.
Según su estructura interna:
o Activos: Disponen de circuitos electrónicos a los que alimentar y, por lo tanto,
necesitan una fuente de energía eléctrica adicional.
o Pasivos: No requieren alimentación. Por ejemplo, resistencias variables en
función de la temperatura o la luz.
Según el tipo de parámetros que son capaces de detectar:
o Mecánicos: Detectan parámetros relacionados con acciones mecánicas,
contactos, aceleración, etc.
o Ambientales: Medidas de temperatura, humedad, pluviometría, velocidad del
viento, etc.
o Químicos: Niveles de CO2, niveles de oxígeno, contaminación en el aire, etc.
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En esta ocasión, clasificaremos los sensores según su función.
2.4.1.1 Seguridad

Como bien indica el nombre de este grupo, estos sensores se caracterizan por proporcionar
información relevante para evitar o avisar de problemas que podrían causar males mayores.
Sensores de presencia

Se comunican con el controlador ante un movimiento físico. Los sensores de presencia más
comunes son los infrarrojos (PIR), que detectan la radiación infrarroja emitida por cualquier
cuerpo por encima de 0 Kelvin. En concreto, los seres vivos emitimos una gran cantidad de
radiación infrarroja debido al calor corporal, por lo que la diferencia de grados con la
temperatura ambiente es alta y facilita la detección.
El segundo tipo del que vamos a hablar es el detector por microondas. El problema de este
tipo es la alta probabilidad de falsa alarma. Se basa en la detección de movimientos mediante
el efecto Doppler. El emisor emite una frecuencia que se refleja en los cuerpos y la recoge
un receptor. Si el cuerpo está en movimiento la señal recibida tendrá distinta fase a la emitida,
y es entonces cuando se detecta el movimiento y se activa la alarma. Es capaz de detectar
personas a través de paredes y techos.
También se suelen combinar estas dos tecnologías a través de los detectores mixtos, que
aparecieron como solución a los problemas que sufrían los detectores de microondas. Sólo
se activa la alarma cuando se detecta movimiento por parte de las dos tecnologías.
Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Duración de la batería
Tecnología
Condiciones de funcionamiento
Precio

KX-HNS102EX2
Panasonic
1,88 GHz - 1,90 GHz
Pila alcalina AA (LR6) (2 x 1,5V)
Hasta 1 año/* Cuando se detecta
movimiento 50 veces al día y la temperatura
ambiente es de unos 25 °C.
DECT
0 °C – 40 °C
38,66 €

Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Duración de la batería
Tecnología
Distancia de funcionamiento
Condiciones de funcionamiento
Precio

HS1MS T1202
HEIMAN
865 MHz
DC3V (1 * CR2450 pila de botón)
Bajo consumo, batería de larga vida útil
Zigbee o Zwave
9 ~ 12 m
-10 °C – 50 °C
22 €

Tabla 2.3. Ejemplos de sensores de movimiento por infrarrojos.
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Detectores de rotura de cristales y apertura de ventanas o puertas

Estos sensores, en concreto los de rotura de cristal, suelen ser usados en establecimientos
comerciales principalmente para protegernos de intrusiones. En el caso de intrusión a través
de una puerta o una ventana se utilizan sensores magnéticos que se activan cuando las dos
piezas de las que está formado dejan de estar en contacto, rompiendo el magnetismo que
generan.
Por otro lado, los sensores de rotura de cristal pueden funcionar de dos formas distintas:
mediante la captación de la frecuencia característica de rotura del cristal a través de un
micrófono, o mediante un cambio de presión en la estancia.
Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Duración de la batería
Tecnología
Condiciones de funcionamiento
Precio

SVGS-S1
Blaupunkt
2,4 GHz
Batería de litio de 3V CR2032
3 años y medio aproximadamente
ZigBee
-10℃ – 45℃
54 €

Tabla 2.4. Ejemplo de detector de rotura, vibración, o golpes de puertas o ventanas.
Detectores de vibración/sísmicos

Los detectores de vibración o sísmicos son dispositivos que detectan las vibraciones
generadas por las herramientas de ataque más comunes como rotopercutoras, discos de
diamante, sopletes, lanzas térmicas, etc. Estos sensores ofrecen gran protección en cajas de
seguridad contra ataques con explosivos e intentos de rotura con cualquier tipo de
herramientas como taladros con cabeza de diamante, herramientas de presión hidráulica,
lanzas de oxígeno y uso de explosivos.
El corte de materiales duros como el concreto, el acero o blindajes sintéticos produce
oscilaciones mecánicas que son transmitidas en forma de sonido en la estructura. El sensor
del detector sísmico toma estas oscilaciones y las convierte en señales eléctricas. Un detector
electrónico analiza las señales en un rango preseleccionado de herramientas de ruptura, y
dispara la alarma a través de un relé. El ajuste de la sensibilidad del detector y la selección
del tiempo de respuesta permiten al detector ser usado para todo tipo de aplicaciones.
Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Distancia de transmisión
Tecnología
Condiciones de funcionamiento
Precio

ZS5101
Vision
868,42 MHz
Batería de litio de 3V CR123A
30 m
Z-Wave
-15℃ – 60℃
41,95 €

Tabla 2.5. Ejemplo de detector sísmico o de vibración.
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Detectores de humos / incendios

El detector de humo es una alarma que detecta la presencia de humo en el aire y emite una
señal acústica avisando del peligro de incendio. Se distinguen dos sistemas predominantes:
El detector óptico: El sensor dispone de una célula fotoeléctrica a la que apunta
constantemente un haz de luz. Si la luz es interrumpida por el humo se dispara la señal de
alarma.
El segundo sistema, el detector iónico: Consiste en ionizar el aire dentro del detector y crear
una pequeña corriente eléctrica en el interior. En presencia de humo este se pega a los iones
y entorpece dicha corriente, haciendo saltar la señal de alarma.
Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Tecnología
Condiciones de funcionamiento
Precio

TCom 40319906
Deutsche Telekom
868 MHz
4,5 V (3 pilas AA)
ZigBee, BidCos
-10℃ – 50℃
62,90 €

Tabla 2.6. Ejemplo de detector de humo.
Detectores de inundación

Este sensor está formado por dos elementos:
- Sonda: Debe instalarse en posición vertical con la parte del circuito impreso conductor
apoyado en el suelo. Para que se dispare la alarma el agua debe entrar en contacto con los
terminales de la sonda. Debe colocarse donde se prevea que pueda existir una fuga de agua
y ésta quiera ser controlada. Cuando el suelo está en pendiente se ubicarán en los puntos
donde el agua se acumule. Pueden instalarse ocultos, ya que su función es enviar información
al elemento detector.
- Elemento detector: Es el elemento del sensor que recibe la información recopilada por la
sonda. No deben existir elementos que interfieran en su visión o en la audición de su señal
sonora.
Cuando se detecta presencia de agua en la sonda, el detector pasa a estado de alarma,
activándose la alarma y basculando el relé.
Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Distancia de transmisión
Tecnología
Condiciones de funcionamiento
Precio

ZIP-HS1WL.M
Zipato
2,4 GHz
3V, 2 pilas AAA
30 m
ZigBee
-15℃ – +50℃
29,00 €

Tabla 2.7. Ejemplo de detector de inundación.
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Detectores de gas
Estos sensores de gas son dispositivos que indican la presencia en la sala de algún gas
específico. A veces pueden configurarse o, en caso de tener sensores más precisos, miden la
concentración de gas. Los sensores de gas son usados para prevenir la exposición a gases
combustibles y gases tóxicos. En espacios pequeños aumenta su eficiencia.
Sensores que funcionan por medio de absorción, reacciones químicas y de contacto con el
gas:
- Sensores semiconductores: En presencia de gas se produce una reacción química
cuando este entra en contacto con el sensor, provocando que la resistencia eléctrica
en el sensor decrezca.
- Sensores electroquímicos: Cuando el gas entra en el sensor y la tensión de
polarización está aplicada a los electrodos, se presenta una reacción que genera una
corriente eléctrica directamente proporcional a la concentración de gas.
- Sensores catalíticos: El funcionamiento de este tipo de sensor consiste en la
oxidación del gas en la superficie del elemento catalítico por medio de calor generado
por la circulación de una corriente eléctrica hasta alcanzar una temperatura entre los
450°C y los 550°C. Cuando este gas ha sido oxidado provoca una variación de la
resistencia eléctrica.
Sensores que funcionan con base en emisiones infrarrojas o ultrasónicas:
- Sensores infrarrojos: Dispone de un emisor y un receptor infrarrojos. Cuando el gas
se interpone entre estos, interfiere en la potencia de transmisión.
- Sensores ultrasónicos: Debido a que las fugas de gas en tuberías generan un sonido
ultrasónico en un rango promedio entre los 25 kHz y los 10 Mhz, estos sensores usan
emisiones ultrasónicas para detectar cambios en el ruido de fondo del ambiente en
donde se encuentren.
Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Distancia de transmisión
Tecnología
Condiciones de funcionamiento
Precio

hm-hs1cg-m.g
Zipato
2,4 GHz
240 V (Consumo medio < 1,5 W)
30 m interiores, 70 m exteriores
ZigBee
-15℃ – +50℃
43,70 €

Tabla 2.8. Ejemplo de detector de gas.
2.4.1.2 Sistemas de climatización
Sensores de temperatura

Estos sensores funcionan aprovechando las características de los materiales conductores y
semiconductores, que son capaces de variar la resistencia eléctrica en función de la
temperatura ambiente. Pueden ser NTC o PTC.
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Sensores de humedad

Estos sensores se basan en que el agua no es un material aislante como lo es el aire, y la
conductividad eléctrica es proporcional a la humedad. Por lo tanto, en presencia de humedad
la conductividad eléctrica varía haciendo saltar la alarma.
Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Precisión
Tecnología
Dimensiones
Precio

Xiaomi Bluetooth Wireless
Temperature and Humidity
Sensor
Xiaomi
2,48 GHz
1 pila de litio tipo 2032
±0,3º y ±3%
Bluetooth
9.00x9.00x3.00 cm
9,12 €

Tabla 2.9. Ejemplo de sensor de temperatura y humedad.
Sensores de flujo de aire o agua

Este dispositivo se instala en línea con la tubería, y permite determinar cuando está o no
circulando un líquido o gas. Para medir el caudal se requiere un caudalímetro. Existen tres
tipos: De pistón, de paleta, y de elevación.
Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Instalación
Tecnología
Condiciones de funcionamiento
Precio

Flo Home Water Control and
Monitoring
Flo
2,4 GHz
120 V
En tuberías de 1 ¼ pulgadas o
menos
WiFi
10℃ – 140℃
499 €

Tabla 2.10. Ejemplo de sensor y medidor de flujo y caudal de agua.
Sensores de radiación solar:

También conocidos como piranómetro. Es un instrumento meteorológico que la radiación
solar incidente sobre la superficie de la Tierra. Son imprescindibles en instalaciones
alimentadas con energía solar. También se suelen usar como referencia debido a su gran
precisión. Existen dos tipos distintos clasificados según su funcionamiento:
-

Térmico: Está formado por una pila termoeléctrica, contenida en un espacio con dos
semiesferas de cristal, que posee una serie de termopares. El flujo de calor originado
por la radiación se transmite a la termopila, que genera una tensión eléctrica
proporcional a la diferencia de temperatura entre los metales de los termopares.
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-

Fotovoltaico: La radiación incide sobre un fotodiodo que es capaz de diferenciar el
espectro solar por la frecuencia de la onda electromagnética, y de ese modo, mediante
la lectura de voltaje, conocer los datos de radiación.

Sensor de presión

Se distinguen varios tipos:
- Presión atmosférica: Es la presión que ejerce el aire sobre la Tierra. Es la variación
de dicha presión a lo largo del tiempo lo que nos permite obtener una información
útil. Junto con la información recopilada por otros sensores ambientales como los de
temperatura, humedad, y viento, nos da una imagen bastante acertada del tiempo
atmosférico en dicho lugar e incluso un pronóstico a corto plazo de este.
Se utilizan en gran cantidad de aplicaciones meteorológicas y medioambientales, así
como en centros de ensayos y laboratorios de calibración entre muchos otros, es muy
habitual la necesidad de medir y registrar la presión barométrica o atmosférica.
-

Presión absoluta o diferencial: Transforman la fuerza por unidad de superficie en
un voltaje equivalente. Son muy usados en procesos industriales o en sistemas de
ensayos. Los rangos de medida y precisión varían mucho en función de la aplicación
que se les otorgue.

Sensor de velocidad y dirección del viento

Conocido como anenómetro. Estos sensores miden la velocidad instantánea de viento, pero
cuando están presentes las ráfagas de viento, el dato que ofrecen es la media de los valores
medidos en un periodo de tiempo. Constan de un eje rotativo que gira en función de la fuerza
del viento presente. Este giro activa un generador eléctrico que proporciona la medida.
Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Sensores incluidos

Tecnología
Dimensiones
Precio

POPE005206
Popp
868,42 MHz
Solar
Temperatura del aire
Presión atmosférica
Humedad relativa
Luminosidad
Velocidad del viento
Punto de rocío
Rendimiento de energía solar
Rotación de la veleta
Z-Wave
300 x 121 x 330 mm
199,95 €

Tabla 2.11. Ejemplo de sensor de presión y de viento.
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Sensor de pluviometría

Su funcionamiento es sencillo, se recoge el agua de lluvia a través de un embudo en un
recipiente colocado en una superficie al aire libre. El más utilizado es el pluviómetro de
balancín, que consta de un pequeño columpio con dos cubetas triangulares. La lluvia entra
por el embudo hasta la cubeta, que se vence por el peso del agua recogida. Cada vez que este
columpio cambia de cubeta se genera un impulso eléctrico que genera un incremento en el
contador, permitiendo medir la cantidad de agua caída de forma precisa.
Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Precisión máxima
Tecnología
Dimensiones
Precio

POPE700168
Popp
868,42 MHz
Pilas 2 * AAA
3,5 mm de lluvia por hora
Z-Wave
132x132x139 mm
79,99 €

Tabla 2.12. Ejemplo de sensor de lluvia.
2.4.1.3 Consumo
Medidor de flujo o caudal

Mide la cantidad de líquido que atraviesa una sección determinada de tubería. Este sensor
tiene una gran utilidad tanto en interiores como en exteriores, ya que uno de sus usos
principales es en aplicaciones de riego.
Una fuga puede desperdiciar muchos litros de agua sin que nadie lo note. Con el control de
caudal, podremos saber que las tuberías no fluyen tan rápido como de costumbre, por lo que
podría haber alguna fuga o rotura en la instalación de agua. El medidor de caudal también
permite mantener una vigilancia sobre los hábitos de riego y detectar problemas potenciales
en el riego.
Medidor de consumo eléctrico

Este dispositivo permite conocer el gasto eléctrico que tiene lugar en una red eléctrica en
tiempo real. Se puede clasificar en dos tipos:
-

Individual: Recoge los datos de un electrodoméstico o conjunto de ellos que están
conectados a la misma toma de corriente. Este sensor se coloca entre el enchufe y el
cable de alimentación del electrodoméstico o entre el enchufe y la regleta en el caso
de que se controle el consumo de más de un electrodoméstico.

-

Global: Recopila los datos de todo el edificio o de una zona específica. Se instala en
el cuadro eléctrico y se conecta a la instalación para monitorizar todo el consumo.
Dependiendo de las pinzas de que conste el dispositivo seremos capaces de verificar
las partes del edificio que más consumen, ya que en el cuadro eléctrico cada
diferencial controla un grupo de elementos eléctricos.
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Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Distancia de transmisión
Tecnología
Condiciones de funcionamiento
Precio

ZI-1234
ZigBee
2405 MHz - 2480 MHz
Conexión a toma de corriente 230V
200 m exterior / 50 metros interior
Modbus sobre plataforma ZigBee
-0℃ – +50℃
387,20 €

Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Mediciones

ZI-1728
ZigBee
2405 MHz - 2480 MHz
90/250 VAC
Potencia activa [W]
Consumo energético [Wh]
Tiempo de medición [Segundos]
100 m exterior / 30 metros interior
Modbus sobre plataforma ZigBee
-10℃ – +60℃
87,12 €

Distancia de transmisión
Tecnología
Condiciones de funcionamiento
Precio

Tabla 2.13. Ejemplos de medidores de consumo eléctrico.
2.4.2 Actuadores

Un actuador es un dispositivo mecánico cuya función básica es recibir una señal que depende
de la información recolectada, y en base a esa señal, realizar una acción. Los actuadores no
son capaces de procesar los datos, si no que el resultado de la acción realizada por el actuador
se basa en una señal recibida. Esta señal es emitida desde el controlador inteligente, y se
puede traducir como una solicitud de acción sobre algún elemento en concreto, bien para
apagar unas luces, para encender el aire acondicionado, o para bloquear una puerta, por
ejemplo.
Se puede distinguir en la configuración física del actuador dos componentes claramente
diferenciados:
- Accionador: Se encarga de aportar la energía necesaria al sistema para modificar los
valores de la magnitud física a controlar. Una bomba, un radiador, un motor, etc. son
ejemplos claros de accionadores.
-

Preaccionador: Permite la amplificación y/o conversión de la señal de control
proporcionada por el controlador para el gobierno de la instalación: relé de maniobra
o contactor, electroválvula, etc.

Se pueden clasificar según la fuente de procedencia de la fuerza que provocan.
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2.4.2.1 Actuadores eléctricos

Impulsados por un motor que convierte la energía eléctrica para el funcionamiento mecánico.
Relés y contactores:

Dispositivos electromagnéticos que conectan o desconectan un circuito eléctrico de potencia
al excitar un electroimán o bobina de mando. La principal ventaja que proporcionan estos
elementos es que separan la parte de mando de la parte de potencia, de forma que el autómata
está aislado y protegido frente a posibles sobrecargas y sobretensiones.
-

Relé: Un relé es un interruptor eléctrico que permite la utilización de potencias del
orden del kW a través de pequeñas señales de control en la entrada.
▪ Relé electromagnético: Mediante una bobina y un electroimán se
acciona uno o varios contactos que o cierran otros circuitos eléctricos
independientes. Existen de distintos tipos: Armadura, núcleo móvil,
Reed y polarizados.
▪ Relé de estado sólido (SSR): Consiste en un circuito electrónico que
contiene un circuito disparado por nivel, acoplado a un interruptor
semiconductor, un transistor o un tiristor.
▪ Relé de láminas: Un electroimán se excita con la corriente alterna de
entrada y atrae a varias varillas que se han diseñado para resonar a
frecuencias de interés, de forma que la o las varillas que resuenan
accionan su contacto.
▪ Relé de corriente alterna: Al excitar la bobina de un relé con corriente
alterna se produce una fuerza pulsante sobre los contactos. Esta
circunstancia se aprovecha en timbres y zumbadores como un
activador a distancia. En un relé de corriente alterna se modifica la
resonancia de los contactos para que no oscilen.
▪ Relés de acción retardada: Este tipo de relé permite tener un retardo
en la transición del estado de conexión al de desconexión.

-

Contactor: Como el relé, está pensado para trabajar como interruptor automático,
pero con corrientes y tensiones más elevadas, del orden de cientos de kW. Estos
dispositivos son utilizados para realizar un control a distancia de los dispositivos, ya
que su mando es eléctrico y no manual.
Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Distancia de transmisión
Tecnología
Condiciones de funcionamiento
Precio

Qubino Flush 1D - ZMNHND1
Qubino
868,42 MHz
110 – 230 VAC ± 10%
50 / 60 Hz, (24–30 VDC)
30 metros interior
Z-Wave
-10℃ – +40℃
59,85 €

Tabla 2.14. Ejemplo de actuador con relé.
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Motores eléctricos
Es el actuador eléctrico más utilizado y que más aplicaciones ofrece en todos los niveles de
la utilización de la electricidad. Existen una gran cantidad de motores, cada uno con un
funcionamiento distinto. Los motores eléctricos aportan un movimiento, lineal o rotatorio, y
se utilizan en climatización, bombeo, apertura y cierre de portones, sistemas de elevación,
lavadoras, lavavajillas, licuadoras, bombas de acuario, etc.
Entre los más utilizados podemos encontrar los siguientes:
-

Motores de corriente continua: Formados por el estator y el rotor. Producen un
desgaste en las escobillas debido al calentamiento.
La principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad de regular
la velocidad desde vacío a plena carga.

-

Motores de corriente continua sin escobillas: Solucionan el problema de
mantenimiento y calentamiento de los motores anteriores. Menos fiables, más
complejos de montar y más caros de fabricar.

-

Motores asíncronos: Son los más utilizados en la industria por las numerosas
ventajas que aportan, entre las que destacan el mantenimiento sencillo, bajo
calentamiento, fácil control de la velocidad mediante sistemas electrónicos, potencia
superior que los de continua, y versatilidad.
La acción mutua del campo giratorio generado por el estator y las corrientes
existentes en los conductores del rotor originan una fuerza electrodinámica que hace
girar el rotor del motor.

-

Motores síncronos: Se emplean cuando se requiere una velocidad absolutamente
constante. En estos motores la velocidad del rotor y la velocidad del campo
magnético del estator son iguales. Esta velocidad viene dada por la relación
matemática N = 120 * f / p, donde f es la frecuencia de la red y p el número de polos.
Este tipo de motor se usa en máquinas grandes que tienen una carga variable y
necesitan una velocidad constante.

-

Motores paso a paso: Su funcionamiento le permite rotar un número determinado
de grados en función de la señal que llegue a sus entradas de control. Estos motores
son bastante usados en hardware de informática (discos duros, CDROM’s, DVD’s,
etc.)
Servomotores: Motor eléctrico que consta con la capacidad de ser controlado, tanto
en velocidad como en posición. Para que este movimiento se haga con conocimiento
debe de contar con detectores que permitan determinar de forma precisa su posición
y velocidad. Los servomotores se usan principalmente en máquinas industriales, en
procesos de corte, empacado, etiquetado, impresión, etc.

-
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Nombre/Modelo
Fabricante
Rango de frecuencia
Alimentación
Distancia de transmisión
Tecnología
Instalación
Tiempo de cerrado/apertura
Presión máxima
Precio

GR-105
GR-Smarthome
868,42 MHz
12VDC 1A
50m campo abierto, 30m interior
Z-Wave
En tubos de diámetro estándar para
válvulas de ¾ pulgadas
5~10 segundos
1,6 Mpa
79,99 €

Tabla 2.15. Ejemplo de actuador con motor eléctrico.
2.4.2.2 Actuadores neumáticos

Utilizan aire comprimido a alta presión para permitir el funcionamiento mecánico.
Válvulas distribuidoras

Son componentes que determinan el camino que ha de tomar la corriente de aire. Se utilizan
para la puesta en marcha, paro y cambio del sentido de paso. Cuentan con varios orificios
que van a determinar el camino que debe seguir el aire comprimido a su paso por la válvula.
Se clasifican en función de las vías/posiciones de las que dispongan (2/2, 4/3, 5/2, etc.).
Motores neumáticos rotativos

En estos motores se transforma la energía del aire en movimiento rotatorio. Son compactos
y ligeros, pero desarrollan más potencia con relación a su tamaño que la mayoría de los otros
tipos de motores. Los procesos de arranque y parada sean especialmente rápidos.
Necesita de la utilización de otros dispositivos para conseguir que el motor realice su función
de forma adecuada, como compresores de aire, válvulas reguladoras, amortiguadores, etc.
2.4.2.3 Actuadores hidráulicos

Utilizan la presión del líquido para realizar el movimiento mecánico con una determinada
velocidad, fuerza, o bien velocidad angular y momento a partir de la perdida de presión de
un determinado caudal del fluido en cuestión. Se emplean cuando se necesita potencia.
Servoválvulas

Válvulas capaces de regular la presión o el caudal siguiendo una cierta magnitud eléctrica.
Se introduce una corriente eléctrica que atraviesa las bobinas de la servoválvula y provoca
un desplazamiento de la varilla entre las dos toberas de las que dispone. Esto provoca que la
corredera se desplace, actuando en su movimiento sobre el resorte de retroalimentación.
Cilindros

Permiten obtener un movimiento aplicando una presión hidráulica o neumática a uno u otro
lado del émbolo. Se distinguen cuatro tipos de cilindros según su funcionamiento:
- Efecto simple: Este tipo utiliza una fuerza hidráulica interna para empujar y una
fuerza externa para contraer el émbolo.
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-

Acción doble: En este caso la fuerza hidráulica realiza ambas acciones de empuje y
contracción.
Presión dinámica: Llevan la carga en la zona baja del cilindro.
Telescópicos: Consta de variaos elementos cilíndricos de distinto diámetro que son
empujados sucesivamente.

2.4.3 Dispositivos de gestión

Según estimaciones del grupo Gartner, empresa consultora y de investigación de las
tecnologías de la información, en el año 2020 el volumen de dispositivos conectados podría
alcanzar los 21.000 millones [8]. En este entorno de proliferación masiva de sistemas
inteligentes, las tareas como capturar, analizar y obtener información útil y eficaz de las
ingentes cantidades de datos que recopilan estos sensores y dispositivos se han de concentrar
en uno o varios dispositivos capaces de gestionar todo el tráfico de la red domótica.

Tabla 2.16. Unidades de IoT instaladas por categorías en millones de unidades. Fuente: Gartner.

Para que todos los dispositivos que integra el sistema domótico puedan funcionar en
conjunto, es necesario establecer una conexión, cableada o inalámbrica, a través de una red
interna, o un conjunto de ellas.
Dentro de esta red el mandato lo ejercen los llamados dispositivos de gestión, entendiendo
como tales los elementos de una red encargados de monitorizar y controlar los recursos de
esta con la finalidad de evitar que esta llegue a tener un funcionamiento inadecuado que
cause el degradado de sus prestaciones. Estos dispositivos, también conocidos como
controladores, distribuyen las operaciones del sistema y la información dada por este al resto
de terminales de la red.
Entre todos los dispositivos que conforman la red, podemos distinguir dos elementos que
forman parte de la gestión:
2.4.3.1 La pasarela o gateway

Una pasarela (gateway) es un nodo en una red de dispositivos, que ejerce de enlace para los
datos en su camino hacia o desde otras redes. Gracias a las pasarelas, somos capaces de
comunicar y enviar datos de un lado a otro. El ejemplo más claro de su uso es la red conocida
como Internet, que no sería posible sin el uso de pasarelas.
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Figura 2.4. Esquema de transmisión de datos a través de Internet.

La utilización de pasarelas permite realizar escalados de la red de forma sencilla, por
ejemplo, por plantas. Si asignamos una pasarela a una única planta y, posteriormente,
queremos ampliar la instalación a otras dos plantas, es tan fácil como instalar otro grupo de
dispositivos inteligentes y conectarlos a una nueva pasarela, y esta a su vez irá conectada al
sistema de control.
El factor más importante para el éxito de las pasarelas es la estandarización y
homogenización de las tecnologías y plataformas capaces de implementar los servicios.
Existen gateways capaces de trabajar con múltiples protocolos de forma simultánea,
permitiendo la utilización de dispositivos de distintos fabricantes, aunque siempre interesa
intentar diseñar una red en la que todos los dispositivos interconectados trabajen con los
mismos protocolos para evitar así un posible caos en el trasiego de información.
La selección de la pasarela depende principalmente de las tecnologías que se pretenden
enlazar. A continuación, se exponen una serie de pasarelas disponibles en el mercado que
podrían ser de utilidad en el desarrollo del proyecto:
Nombre/Modelo
Fabricante
Tecnologías
Frecuencia
Sensibilidad
Alimentación - Salida
Precio

X2E-Z3C-E1-A
Digi International
Ethernet - ZigBee
2,4 GHz
-102 dBm
18 dBm
84,46 €

Nombre/Modelo
Fabricante
Tecnologías

POPE011801
Popp
WiFi–Z-Wave (y tecnologías
adicionales a través de USB)
2,4 GHz
230 unidades conectadas
149 €

Frecuencia
Límite de dispositivos
Precio
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Nombre/Modelo
Fabricante
Tecnologías
Frecuencia
Sensibilidad
Alimentación - Salida
Límite de dispositivos
Velocidad de transmisión
Precio

VS10ZW
ORVIBO
IEEE 802.15.4 - ZigBee
2,4 GHz
-90 dBm
< 18 dBm
100 unidades conectadas
250 Kbps
64,50 €

Tabla 2.17. Ejemplos de pasarelas de enlace de distintas tecnologías.
2.4.3.2 Sistema de control centralizado

Es el dispositivo encargado de controlar toda la red. Se comunica directamente con la o las
pasarelas. De ellas recibe toda la información que viaja dentro de la red para realizar un
análisis de los parámetros del entorno y generar una respuesta adecuada, generalmente
preestablecida, según las necesidades que se busquen satisfacer con la implantación del
sistema inteligente.
A pesar de poder implantar varios puntos de acceso al control de la red, el propósito que se
persigue en este documento es el diseño y desarrollo de una instalación inteligente, dentro
del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid, capaz de ser administrada y
gestionada desde un único punto y por una única persona.
2.4.4 Visualización, gestión, y presentación de la información

La monitorización de la información conforma la parte del sistema inteligente con la que la
persona encargada de la gestión y mantenimiento interactúa de forma directa. El alto tránsito
de datos dentro de la red, en sentido bidireccional, necesita de herramientas capaces de
presentar los datos de forma ordenada y sencilla, así como de habilitar funciones de control
y toma de decisiones sobre la red.
Hay que tener en cuenta que una instalación inteligente cuenta con una gran cantidad de
dispositivos intercomunicándose entre sí, y que esta red es fácilmente escalable debido a la
naturaleza de sus elementos. La importancia de estas herramientas se debe a la necesidad de
conocer, en un instante determinado, el estado de los distintos factores y parámetros
controlados por los sensores y actuadores. Por ejemplo, en una habitación donde se
encuentran instalados un sensor de luminosidad y un sistema de control de persianas
inteligente, se ha de conocer en todo momento tanto la posición de la persiana (recogida o
echada) como el nivel de intensidad luminosa del habitáculo, y poder actuar manualmente,
a través del sistema de control, sobre los dispositivos presentes en función de una decisión
conveniente elegida por la persona al cargo.
Para esto, es necesaria una plataforma que mantenga ordenados los dispositivos que
conforman la red inteligente por zonas, ya sea por aulas, pasillos, plantas, o edificios, y que
otorgue acceso a la configuración y modificación de sus parámetros.
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Figura 2.5. Estructura de la plataforma de gestión dentro de una instalación inteligente.

A parte de la monitorización de los datos de la red para la visualización por parte la persona
encargada de la gestión también es importante presentar dicha información de forma
resumida a los usuarios de las instalaciones, de manera que puedan acceder a datos de su
interés, como bien pueden ser la temperatura, presión, y humedad interior y exterior, el
número de personas presentes en el aula, además de otros datos de interés meramente
informativos.
A continuación, se muestran algunas de las plataformas IoT más utilizadas e importantes del
ámbito de las Smart Things.
2.4.4.1 Watson IoT Platform

Es un servicio web de la compañía IBM que proporciona una interfaz de usuario intuitiva y
bien definida que permite añadir dispositivos de tecnologías variadas y gestionarlos,
monitorizarlos, controlar el acceso al servicio IoT y supervisar su uso.
Se distinguen cuatro grandes servicios en IoT Platform:
-

Gestión de dispositivos: otorga la posibilidad de desarrollar acciones como
actualización del firmware, reinicios, recepción de metadatos, diagnósticos del
dispositivo, e inclusión/exclusión de dispositivos.
Conectividad sensible y escalable: utiliza el protocolo MQTT o “Mosquito”,
diseñado para un tráfico eficiente en tiempo real, para interconectar los elementos de
la red.
Comunicación segura: El protocolo MQTT junto con TLS (Transport Layer
Security) protege todas las comunicaciones.
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-

Almacenamiento y acceso a datos: Como bien indica, es capaz de almacenar datos
durante un periodo de tiempo, dando así acceso a datos históricos.

Esta aplicación usada junto a Bluemix de IBM permite componer rápidamente aplicaciones
analíticas, paneles de control de visualización y aplicaciones móviles de IoT. Además, con
la herramienta Node-RED se puede programar tanto visualmente como en los lenguajes
Phyton, C, Ashimbly, y JavaScript para diseñar un comportamiento para el sistema
inteligente, siguiendo secuencias de instrucciones simples. Por así decirlo, permite
programar acciones como “Al recibir un valor de temperatura superior a 35º se enciende el
aire acondicionado y se manda un mensaje informativo a una cuenta de correo”.
Aunque IoT Platform es de pago dispone de una versión gratuita, aunque con limitaciones
de velocidad, flujo de datos, tamaño de la red de dispositivos, y número de aplicaciones
simultáneas.

Figura 2.6. Interfaz IBM Watson.
2.4.4.2 Azure IoT Hub

Plataforma de nube como servicio, abierta y flexible, de la empresa Microsoft para la
conexión, supervisión y administración de una infinidad de recursos IoT. Permite la
comunicación bidireccional y segura entre dispositivos, con identidades y credenciales
individuales para cada uno que mantienen la confidencialidad de los mensajes.
Diseñada para la gestión de grandes proyectos con muchos dispositivos, con millones de
dispositivos y eventos simultáneos por segundo. Además, puede integrar otros servicios de
Azure para desarrollar soluciones completas (Azure Event Grid, Azure Logic Apps, Azure
Machine Learning y Azure Stream Analytics).
Esta plataforma admite Kit de Desarrollo de Software (SDK) de código abierto y se puede
trabajar con dispositivos que operen con los protocolos MQTT, MQTT sobre WebSockets,
AMQP, AMQP sobre WebSockets y HTTPS.
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Figura 2.10. Interfaz Azure IoT Hub.
2.4.4.3 AWS IoT

Plataforma de la empresa Amazon que proporciona una comunicación bidireccional y segura
entre los dispositivos conectados a Internet y la nube de Amazon Web Services. Dispone de
herramientas para recopilar, almacenar y analizar los datos de los dispositivos, y también
puede crear aplicaciones de control del sistema a las que se accede a través de móviles o
tablets.
Hay varios componentes que forman AWS IoT. A continuación, se listan algunos de los más
importantes:
-

Pasarela/Gateway: Elemento que permite la comunicación entre los dispositivos
inteligentes y la plataforma.
Agente de mensajes: Mecanismo para enviar y recibir mensajes, entre dispositivos
y aplicaciones, a través de MQTT, MQTT sobre WebSocket y HTTP REST.
Motor de reglas: Procesamiento de mensajes. Mediante SQL permite procesar y
enviar datos a servicios como Amazon S3, Amazon DynamoDB y AWS Lambda.
Servicio de seguridad e identidad: Los dispositivos protegen sus credenciales para
enviar datos de forma segura al agente de mensajes.
Sombra del dispositivo: Utiliza JSON para almacenar información del estado de los
dispositivos y posteriormente recuperarla.

Figura 2.11. Interfaz AWS IoT.
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2.4.4.4 SOFIA2

Plataforma de intercambio de información entre aplicaciones, diseñada por la empresa
española INDRA, enfocada a la administración y gestión de grandes infraestructuras como
Smart Cities, aunque es útil para todo tipo de soluciones digitales. Sofia2 permite integrar
múltiples sistemas y dispositivos IoT en una única plataforma.
Trabaja con los lenguajes de programación Java, JavaScript, Android, IOS, Node.js,
Arduino, C y .NET, y con los protocolos MQTT, MQTTS, REST, Web sockets y WS, como
en las dos plataformas anteriores. Esta opción multiprotocolo permite integrar varias
tecnologías simultáneamente.
Sofia2 permite la conexión y gestión de dispositivos inteligentes, la personalización de la
presentación de la información, creación de reglas que rijan el funcionamiento del sistema,
acceso desde múltiples dispositivos y almacenamiento de datos históricos, entre otras
muchas cosas.
Su funcionamiento es sencillo: Se recopilan datos y se transmiten (3G, 4G, WiFi, Satélite,
mesh radio, etc.) a la red IoT donde se almacena dicha información, en la nube o en local,
para su posterior análisis y procesamiento, que dará lugar al envío de mensajes a los
dispositivos para la ejecución de acciones.

Figura 2.12. Interfaz SOFIA2.
2.4.4.5 OpenHAB

Aplicación de software libre desarrollada para la automatización de edificios. Concentra una
gran cantidad de dispositivos, protocolos, proveedores y fabricantes en una plataforma. A
esta primera versión le sucede OpenHab 2, que incorpora numerosas mejoras en
comparación a la versión anterior, y está enfocado a la comodidad del usuario durante la
instalación y configuración de la plataforma.
OpenHAB es compatible con todos los sistemas operativos y se puede ampliar añadiendo
enlaces adicionales a nuevos protocolos.
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Se divide en:
-

-

OpenHAB-Runtime: grupo de paquetes OSGi integrados en el marco OSGi
(Equinox). Es una solución pura de Java y, por lo tanto, requiere una máquina virtual
java (JVM). Ofrece una arquitectura modular que permite agregar/suprimir
características durante el tiempo de ejecución.
OpenHAB-Designer: interfaz de configuración basada en Eclipse de uso sencillo.
Permita la creación de lógicas de automatización.

Dispone de dos canales de comunicación interna, bus de eventos y repositorio de elementos,
y permite el acceso a datos históricos de la red. En cuanto a la interfaz, permite distribuir y
organizar los dispositivos de la forma que más convenga en cada caso. Al igual que IoT
Platform, permite visualizar procesos, recuperar datos, o incluso restaurar el estado cuando
se reinicia la aplicación.
Gracias a la arquitectura modulas comentada con anterioridad, admite una extremadamente
amplia cantidad de protocolos y tecnologías distintas, entre las que destacamos algunas como
MQTT, Modbus, Z-Wave, Bluetooth, y KNX.
Además, a través de la propia web de openHAB se puede acceder a una infinidad de guías y
tutoriales de configuración y diseño de redes en la plataforma, así como foros de resolución
de incidencias y dudas que facilitan el desarrollo de sistemas domóticos e inteligentes.

Figura 2.7. Interfaz OpenHAB.
2.4.4.6 HomeAssistant

Conforma una plataforma de automatización de instalaciones, más enfocado hacia hogares
particulares, de código abierto que funciona a través del lenguaje de programación Python
3. Esta especialmente diseñado y optimizado para utilizarse en una Raspberry Pi a través de
Hass.io (acrónimo de Home Assistant), convirtiendo la tarjeta en el HUB controlador de la
red inteligente de automatización del hogar. Con esta opción se puede realizar un
seguimiento y control de la red inteligente a través de su propia interfaz de fácil manejo y
configuración.
Lo más llamativo de este software es la cantidad de componentes que puede soportar e
integrar en la misma red. En su propia web se cuentan 1063 componentes distintos, algunos
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muy interesantes y con gran impacto en el futuro como Alexa /Amazon Echo, Google
Assistant, MQTT, Z-Wave, IFTTT, y ZigBee, entre otros.

Figura 2.8. Interfaz HomeAssistant.
2.4.4.7 Domoticz

Los desarrolladores definen este software como una aplicación sencilla para la
automatización y control de sensores. Diseñado para operar en Windows, Linux, y sistema
embebidos, este software de código abierto proporciona la posibilidad de monitorizar y
controlar un sistema de inteligente de sensores y actuadores, y enviar notificaciones y alertas
acerca del estado de la instalación a dispositivos móviles.
La interfaz de usuario de Domoticz es web escalable en HTML5, y se adapta de forma
automática al dispositivo desde el que se accede (smartphone, ordenador, Tablet, etc.).
Al igual que Home Assistant, está diseñada con vistas a la automatización de hogares
particulares, quedándose un poco pequeño para gestionar un número grande de dispositivos.

Figura 2.9. Interfaz Domoticz.
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2.5 TECNOLOGÍAS
Esta es una de las partes más importantes de todo el sistema inteligente. Es la parte encargada
de poner en contacto todos los elementos de la red, permitiendo el flujo de información
bidireccional entre dispositivos.
Elegir la tecnología adecuada para cada instalación es esencial. La frecuencia, rango de
cobertura, velocidad de transmisión, ancho de banda, son características propias de cada
protocolo de comunicación. A continuación, se presentan las varias tecnologías, cableadas e
inalámbricas, que lideran el mercado de las IoT.
2.5.1 Cableadas

La conexión de dispositivos a través de cableado ss la forma más sencilla de comunicar
sensores y actuadores a un sistema de control. Aunque las tecnologías inalámbricas de
comunicación están en auge, mejorando cada día la seguridad, fiabilidad y rendimiento de
sus protocolos, no pueden competir con las cableadas.
Las redes cableadas cuentan con una velocidad de transmisión de datos evidentemente
superior, llegando a 1 Gbps, debido a la naturaleza física de las mismas. Al contrario que las
inalámbricas, que presentan problemas al disponer únicamente de una zona de transmisión
en la que los diferentes equipos conectados, las redes conmutadas proporcionan varias vías
de comunicación, mejorando el rendimiento y aprovechamiento de la red.
Por otro lado, cuentan con una gran fiabilidad. Son robustas frente a interferencias, y en el
ámbito de la seguridad infranqueables, al solo poder acceder a ellas físicamente.
Como todo, también tiene sus desventajas, y es que las tecnologías cableadas son útiles en
espacios reducidos. No es viable llenar todo un edificio de dispositivos inteligentes
cableados por motivos visuales y por la complejidad de la instalación.
2.5.2 Inalámbricas

A continuación, se expone una tabla donde quedan recogidos algunos de los parámetros más
importantes de las tecnologías inalámbricas que se van a detallar en profundidad.
FRECUENCIA

LORAWAN ZIGBEE
433 MHz
2,4 GHz
868 MHz
915 MHz
0,3-50 kbps
250 kbps

VELOCIDAD
DE
TRANSMISIÓN
RANGO
5-15 km
CONSUMO

Bajo

10-75 m
int.
400 m ext.
Muy bajo

Z-WAVE
868 MHz

WIFI
2,4GHz
5GHz

BLUETOOTH
2,4 GHz

100 kbps

600
Mbps

1 Mbps

30 m

50 m

50 m int.
150 m ext.

Bajo

Alto

Bajo

Tabla 2.18. Características de las tecnologías inalámbricas.
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2.5.2.1 LoRaWan (Long Range Wide Area Network)

Es una especificación de LPWAN destinada a dispositivos inalámbricos dotados de batería
que operan integrados en una red regional, nacional, o mundial. Cumple requisitos básicos
y necesarios de IoT, como comunicación bidireccional segura y servicios movilidad y
localización. LORA proporciona interoperabilidad fiable entre dispositivos inteligentes sin
la necesidad de una instalación de red compleja, permitiendo así su uso en las instalaciones
IoT.
Trabaja en frecuencias inferiores a 1 GHz (433 MHz, 868 MHz, 915 MHz), con una distancia
de funcionamiento de entre 2 y 5 Km en el caso de áreas urbanas densas, y de 10 Km en
zonas de baja densidad. La complejidad de la configuración, tanto de ganancia de antenas
como de velocidad y canal, aumentan con la distancia entre dispositivos.
Los parámetros de comunicación LoRa son:
•
•
•
•

Canal dentro de la banda: frecuencia central que representa el canal.
Spreading factor (SF): número de bits usados para codificar un símbolo. A mayor
SF, menor velocidad de transferencia, pero mayor inmunidad a interferencias.
Coding rate (CR): detalla la codificación para corrección de errores en los datos.
Bandwidth (BW): indica el ancho de frecuencia utilizado.

Figura 2.13. Logotipo del protocolo de comunicación LoRaWAN.

Su arquitectura de red se basa en una topología de estrella donde los gateways forman
puentes que unen los dispositivos finales con el servidor de red. Los gateways están
conectados a través de una conexión IP estándar con el servidor, mientras que los
dispositivos finales utilizan comunicación inalámbrica single-hop con uno o más gateways.
Todas las comunicaciones suelen ser bidireccionales, aunque también es compatible la
multidifusión que permite la actualización del software a través del aire, u otros mensajes de
distribución en masa para reducir el tiempo de comunicación a través del aire.
La comunicación entre los sensores y gateways se realiza a través de distintos canales de
frecuencia y distintas tasas de transferencia de datos. Gracias a esto, las comunicaciones con
distintas tasas de transferencia no interfieren entre sí y crean una serie de canales virtuales
que incrementan la capacidad del gateway. La tasa de transferencia de LoRaWAN oscila
entre los 0.3 kbps y los 50 kbps. Además, para maximizar la duración de la batería
LoRaWAN gestiona individualmente los parámetros de cada sensor (Tasa de transferencia
adaptativa, ADR).
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Dispone de diversas capas de encriptación para establecer una comunicación segura:
•
•
•

Unique Network key (EUI64) and ensure security on network level
Unique Application key (EUI64) ensure end to end security on application level
Device specific key (EUI128)

Existen 3 clases distintas (Clase A, Clase B, Clase C), cada una en función de las necesidades
de transmisión:
•

Clase A: Los terminales o dispositivos finales de este tipo permiten comunicaciones
bidireccionales, donde a cada transmisión del enlace ascendente del terminal le
corresponde dos ventanas de recepción de enlace descendente. La ranura de
transmisión programada por el dispositivo final se basa en sus propias necesidades
de comunicación con una pequeña variación basada en un tiempo aleatorio (tipo de
protocolo ALOHA). Esta operación de Clase A es el sistema de dispositivo final de
menor consumo para aplicaciones que solo requieren comunicación de enlace
descendente desde el servidor poco después de que el dispositivo final haya enviado
una transmisión de enlace ascendente. Las comunicaciones de enlace descendente
desde el servidor en cualquier otro momento tendrán que esperar hasta el siguiente
enlace ascendente programado.

•

Clase B: Los dispositivos de esta clase abren ventanas de recepción adicionales a las
horas programadas, además de las ventanas de recepción aleatorias de Clase A. Para
que el dispositivo terminal abra su ventana de recepción a la hora programada
necesita la recepción de un beacon (dispositivo de bajo consumo que emite una señal
broadcast) sincronizado en el tiempo desde el gateway. Esto le permite al servidor
saber cuándo el dispositivo final se encuentra en escucha.

•

Clase C: Estos dispositivos tienen ventanas receptoras abiertas casi continuamente,
solo se cierran cuando se transmiten.

2.5.2.2 ZigBee

Esta tecnología está formada por un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación.
Su uso principal es para la radiodifusión digital de datos, añadiendo el extra de que busca
ahorrar el máximo de energía posible. ZigBee se basa en el estándar de la IEEE, el IEEE
802.15.4.

Figura 2.14. Logotipo del protocolo de comunicación ZigBee.

La tecnología de comunicación inalámbrica ZigBee utiliza la banda ISM, Industrial,
Scientific and Medical (banda reservada internacionalmente para el uso no comercial de
radiofrecuencia electromagnética en dichas áreas), y por lo general, adopta la banda 2,4GHz
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(banda libre de licencia) para comunicarse con el resto de los dispositivos de la instalación,
ya que esta es la que se adopta en todo el mundo. También utiliza frecuencias sub-GHz.
ZigBee cuenta con una gran ventaja respecto a otras tecnologías inalámbricas, y es que
producir dispositivos con esta tecnología resulta muy sencillo y de bajo coste. Un claro
ejemplo de esto se puede apreciar si comparamos con la tecnología Bluetooth: Si hablamos
de un dispositivo muy completo, se requeriría un 10% del hardware total necesario para
producir un dispositivo con Bluetooth para la fabricación de uno con ZigBee. En el caso de
que se trate de un dispositivo más sencillo, se necesitaría sólo un 2% del total. Dicho de otra
forma, el hardware necesario para producir un dispositivo que incorpore y haga uso de la
tecnología ZigBee es entre un 90-98% menor. Es evidente que esto supone un ahorro
significativo para la empresa o particular propietaria de la instalación.
En cuanto al software, para ZigBee se necesita un código un poco más amplio, ya que se
necesita un 50% del utilizado para tecnología Bluetooth (entorno a los 128kB de
almacenamiento para guardar el código fuente).
Los protocolos que se utilizan en ZigBee están diseñados para establecer la comunicación
entre los múltiples nodos del sistema, en el caso de que se usen varios, de tal forma que se
produzca una interconexión entre todos los elementos de la red, que puedan entenderse los
miembros de la red entre sí. El funcionamiento de estos protocolos hace que se despierte al
nodo, que permanece en “Stand By” hasta que recibe datos para comenzar a transmitir, y
luego vuelva al estado de “Stand By” para ahorrar energía.
El estándar seguido por los dispositivos ZigBee es el WPAN con una transmisión basada en
la norma IEEE 802.15.4-2003. Su funcionamiento es a través de 16 canales situados en el
rango de frecuencias de, como bien se ha comentado con anterioridad, 2,4GHz, y con un
ancho de banda para cada uno de 5MHz. El protocolo CSMA/CA se utiliza para evitar
colisiones durante la transmisión.
La topología de red más utilizada en la tecnología ZigBee es la malla, que permite la
interconexión de forma que un nodo pueda estar conectado a su vez a otros de la misma red,
y así permitir la comunicación entre todos ellos. Esta interconexión es una salvaguarda frente
a la caída casual de un cierto nodo, ya que permite que la instalación siga funcionando con
el resto de los nodos. Existe un nodo coordinador que dirige el paso de mensajes entre cada
nodo de la malla.
En ZigBee podemos distinguir tres tipos de dispositivos según su función. Estos son el
coordinador, el router, y el dispositivo final. Cabe destacar lo ya comentado anteriormente,
y es que los dispositivos ZigBee permanecen dormidos hasta que reciben o mandan
información, lo que produce un ahorro de energía que conlleva a prolongar la vida de la
batería. Esta es una de las ventajas por la cual cada día son más los fabricantes importantes
que optan por esta tecnología para conectar sus productos.
Sin embargo, esta tecnología también tiene sus grietas. En 2015 se descubrió una fisura en
el protocolo que comprometía la seguridad de ZigBee, y que no era posible corregirla a
través de actualizaciones de firmware. Por suerte, este gran error se corrigió con la
introducción de ZigBee 3.0.

 Página 40

 Diseño de un sistema de sensores y gestión inteligente para el Campus Sur de la UPM

Actualmente, en el mundo de las IoT cuenta con más de 300 millones de dispositivos
desplegados, además de tener el apoyo y colaboración de más de 400 compañías con décadas
de experiencia en el sector.
En conclusión, ZigBee es una tecnología a tener en cuenta en el sector IoT por su reducido
consumo energético, bajo coste, y gran presencia en el mercado.
A continuación, se muestran algunos de los tipos de dispositivos diseñados con la tecnología
ZigBee, que se encuentran disponibles en el mercado al alcance de particulares:

Figura 2.15. Lista de dispositivos ZigBee disponibles en el mercado.
2.5.2.3 Z-Wave

Es una tecnología radiofrecuencia de bajo consumo desarrollada por la empresa Sigma
Designs. Se diseñó inicialmente para productos domóticos, como controladores de
iluminación y sensores.

Figura 2.16. Logotipo del protocolo de comunicación Z-Wave.

Z-Wave está optimizado para la comunicación de baja latencia y fiable de paquetes de datos
de pequeño tamaño. Con esta tecnología se llegan a alcanzar velocidades de transmisión de
datos de hasta 100kbit/s. Z-Wave en su origen usaba una frecuencia libre sin licencia de 915
MHz, pero al no poder trabajar en Europa a dicha frecuencia tuvieron que reajustar dicho
parámetro. Finalmente, optaron por una frecuencia accesible de 868 MHz. Los fabricantes
de dispositivos finales compatibles con Z-Wave deben recurrir a transceptores de 868 MHz.
Al trabajar en esta banda, consigue una robustez frente a interferencias de Wi-Fi y otras
tecnologías inalámbricas en el rango 2,4 GHz (Bluetooth, ZigBee), ya que no trabaja en esta
banda. Utiliza el estándar Z-Wave Alliance.
La topología de red utilizada es de tipo malla, y posee uno o más controladores maestros
encargados de gestionar el enrutamiento y la seguridad. Cada elemento se comporta como
un nodo, que puede ser receptor o emisor. También permite realizar agrupaciones en grupos
para asociar la misma funcionalidad a todos los elementos del grupo. Al contrario que
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ZigBee, Z-Wave no necesita un nodo coordinador y es muy escalable, permitiendo controlar
hasta 232 dispositivos.
Z-Wave está basado en un algoritmo de enrutamiento de mensajes muy eficaz, y evita los
problemas relacionados con los Flooding Algorithms, al contrario que otras tecnologías
como ZigBee, AODV, Insteon, y KNX RF.
Los equipos Z-Wave pueden estar en modo de ahorro de energía y sólo serán activos un 0,1%
del tiempo total, lo que reduce drásticamente el consumo de energía. Es fácil encontrar
dispositivos Z-Wave en productos de electrónica de consumo como mandos a distancia,
detectores de humo y sensores de seguridad.
El sistema define dos tipos básicos de dispositivos:
•

•

Controladores: Los controladores son los que inician y envían los comandos de
control necesarios a los diferentes nodos, y tienen conocimiento de la organización
de toda la red para poder comunicares con cualquier nodo. El primer controlador será
el controlador primario, el cual es el encargado de crear la red. Solo puede existir un
controlador primario por red Z-Wave y él solo tendrá suficiente potestad para añadir
y eliminar nodos de la red.
Existen dos tipos especiales de controladores, el que lleva a cabo tareas de
mantenimiento y configuración en la red (Controlador de instalador), y el que permite
establecer comunicación con otras redes como si se trataran de Z-Wave (Controlador
puente).
Esclavos: Los dispositivos que obedecen, ejecutan y responden a las órdenes de los
controladores.

Z-Wave es compatible con más de 250 fabricantes en todo el mundo.
2.5.2.4 WiFi

La conectividad WiFi es la opción lógica que suelen elegir los desarrolladores dada su
omnipresencia, ya que actualmente forma una gran infraestructura que transfiere y maneja
una gran cantidad de datos con rapidez, y que está presente en prácticamente toda el área
urbana. El estándar WiFi más habitual utilizado en los hogares y empresas es el 802.11n,
que ofrece un rendimiento significativo en un rango de cientos de Mbits por segundo, muy
adecuado para la transferencia de archivos, pero que también goza de un gran consumo de
potencia para desarrollar aplicaciones IoT.

Figura 2.17. Logotipo del protocolo de comunicación WiFi.
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En el año 2016, WiFi Alliance anunció el último estándar WiFi, 802.11ah, y lo llamó
HaLow. La certificación debería hacer aparición a lo largo de este año 2018, pero los
productos que respaldan la especificación ya llevan tiempo comenzado a surgir en el
mercado. HaLow está diseñado específicamente para el soporte de aplicaciones IoT y opera
en la banda de 900 MHz, permitiendo la comunicación de baja potencia necesaria para el
uso de aplicaciones inteligentes, ya sea a través de sensores o de dispositivos “wereables”.
La principal ventaja de esta tecnología es el hecho de que se conecta directamente a Internet,
además de tener un gran alcance de conexión llegando incluso a radios de acción de hasta 1
kilómetro de distancia. Si comparamos con otras tecnologías, observamos que la mayoría de
las otras soluciones de hardware de RF de baja potencia solo ofrecen un rango de 100 metros
o menos. HaLow también es más robusto en entornos difíciles gracias a su funcionamiento
en baja frecuencia, que le permite atravesar las barreras que bloquean la señal WiFi actual
con facilidad, como grandes muros de hormigón.
Conforma una posible la solución ideal para conectar partes del IoT que requieren estas
capacidades de baja potencia y amplio alcance. En caso de necesitar un mayor tráfico de
datos en el sistema, siempre se puede hacer uso de los estándares WiFi anteriores, con los
que estamos más familiarizados, que permiten conectar aplicaciones de IoT más exigentes,
como monitorización en remoto y control de sistemas, lo que significa que una gama de
aplicaciones de IoT se puede estandarizar con la misma tecnología inalámbrica a través de
dispositivos HaLow operando en los rangos de 2,4, 5 GHz, y la nueva frecuencia de 900Mhz.
El alto uso de WiFi en múltiples aplicaciones además de IoT, contribuye a su confiabilidad
como una solución de conectividad para este sector, ofreciendo el seguro de ser un estándar
con las bases bien sentadas, capaz de soportar y afrontar todos los requisitos que se le
impongan.
El uso de WiFi en IoT tiene ventajas claras, como su capacidad de conectarse directamente
con un intercambio de claves seguro reconocido, y sin la necesidad de puentes adicionales
de protocolo de capa física y hardware de puerta de enlace, reduciendo el costo y la
complejidad de la arquitectura de red.
WiFi se trata de la tecnología más conocida y estandarizada en la actualidad, llegando
incluso a representar más del 50% de la cuota total de tráfico de Internet. Debido a esto,
podemos deducir que construir una red IoT sobre WiFi resulta de mayor sencillez que con
otras alternativas sin cables, ya que garantiza un enfoque coherente. La mayoría de las redes
empresariales ya incorporan WiFi y los desarrolladores no deberían ver diferencia entre los
dispositivos IP y HaLow existentes, lo que significa que la integración del nuevo estándar
HaLow se simplifica. Gracias a esta tecnología las redes también pueden escalar muy
fácilmente, por lo que es ideal para futuras expansiones.
Otro beneficio de esto para la empresa es el liderazgo de Wi-Fi en aplicaciones de consumo,
y la amortización de los esfuerzos de investigación y desarrollo asociados, reduciendo el
costo total de silicio, chipsets, etc., y ayudando a hacer WiFi una solución rentable
comparada a algunas otras tecnologías inalámbricas.
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Algunas características son:
•
•
•
•

Estándar: Basado en 802.11n
Frecuencia: 2,4GHz y 5GHz
Alcance: Aproximadamente 50m
Velocidad de transferencia: hasta 600 Mbps, pero lo habitual es 150-200Mbps, en
función del canal de frecuencia utilizado y del número de antenas (el standard 802.11ac ofrece desde 500Mbps hasta 1Gbps)

2.5.2.5 Bluetooth

Tecnología inalámbrica de comunicaciones de corto alcance que, poco a poco, ha ido ganado
importancia en informática y muchos mercados de productos de consumo. Se trata de un
estándar inalámbrico a nivel mundial que permite una conectividad simple y segura entre
dispositivos, y sirve como columna vertebral del mundo conectado. Con el auge de los
productos “wereabe”, el papel de esta tecnología ha tomado un primer plano, permitiendo la
conexión al IoT a través de un teléfono inteligente en muchos casos. Con el desarrollo del
nuevo protocolo para aplicaciones IoT, Bluetooth Low-Energy (BLE), también conocido
como Bluetooth Smart, se han conseguido consumos de energía significativamente
reducidos con un rango similar al obtenido con Bluetooth.
La función principal del diseño de BLE no es la transferencia de archivos de gran peso, sino
que es es más adecuado para pequeños fragmentos de datos. Uno de los puntos fuertes de
BLE es que cuenta con la gran ventaja, en el ámbito de dispositivos personales, de estar
ampliamente integrado en teléfonos inteligentes y muchos otros dispositivos móviles. Se
estima que más del 90% de los teléfonos existentes están habilitados para Bluetooth,
incluidos los modelos basados en iOS, Android y Windows.

Figura 2.18. Logotipo del protocolo de comunicación Bluetooth.

Los dispositivos que emplean funciones Bluetooth Smart incorporan la especificación
Bluetooth Core versión 4.0 o superior, con una configuración combinada de velocidad de
datos básica y baja energía para un transceptor de RF, banda base y pila de protocolo. Cabe
destacar que la versión de Bluetooth 4.2 permitirá que los sensores inteligentes Bluetooth
accedan a Internet directamente a través de la conectividad 6LoWPAN. Esta conectividad IP
hace posible el uso de la infraestructura IP existente para administrar los dispositivos
inteligentes. Esto es ideal para escenarios de hogar conectados que necesitan control de área
personal y amplio.
Bluetooth 4.2 aumenta la velocidad y la confiabilidad de las transferencias de datos entre
dispositivos Bluetooth inteligentes. Al aumentar la capacidad de los paquetes Bluetooth
Smart, los dispositivos transfieren a una velocidad hasta 2.5 veces más rápido que con
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versiones anteriores. El aumento de las velocidades de transferencia de datos y la capacidad
del paquete reduce la posibilidad de que se produzcan errores de transmisión y reduce el
consumo de la batería, lo que da como resultado una conexión más eficiente.
En 2016 se presentó el nuevo Bluetooth 5.0, pero no fue hasta el 21 de abril de 2017 que se
pudo ver en funcionamiento a través del teléfono inteligente Samsung Galaxy S8. Este nuevo
protocolo dobla la velocidad de transmisión de datos respecto a la versión anterior, además
de multiplicar por ocho el ancho de banda disponible, lo que permite el envío de mayor
cantidad de datos de forma rápida y estable. Se ha conseguido también un aumento de hasta
cuatro veces del radio de alcance de la conectividad, e incorpora un sistema para evitar
interferencias con otros sistemas inalámbricos, que le permite coexistir con otras tecnologías
sin comprometer la calidad de servicio. Cabe destacar que en Bluetooth 5.0 no se ha hecho
tanto hincapié en el ámbito de la reducción de consumo como en BLE.
La tecnología Bluetooth trabaja a una frecuencia de 2,4 GHz, al igual que ZigBee, y abarca
un rango de 50 a 150 metros, con velocidades de hasta 1 Mbps.

2.6 FABRICANTES
El mercado de los dispositivos inteligentes se encuentra en la fase inicial de desarrollo y está
muy fragmentado. Hay mucha competencia entre los participantes del mercado y este no
tiene líderes claros. En los próximos años, el mercado también será testigo de la entrada de
varios nuevos vendedores que intensificarán aún más la competencia. Para mejorar su base
de clientes, las compañías IoT se están enfocando en ofrecer servicios adicionales que
brindan análisis de datos, interactividad y servicios al cliente, y también están interactuando
con los consumidores a través de aplicaciones móviles para minimizar los costos.
La necesidad de optimización del consumo y gasto energético, la eficiencia, y el empeño de
evitar la pérdida de esta son los principales factores que llevan a las personas a apostar por
los sistemas inteligentes. Sin embargo, la percepción del requerimiento de un desembolso
inicial elevado junto con la idea de que la amortización de la instalación domótica es un
proceso largo y lento conforman los impedimentos principales que podrían frenar el interés
por la adopción de los sistemas inteligentes en hogares y empresas. Por ello se entiende que
exista una elevada demanda por parte de los consumidores de productos y dispositivos que
dispongan de una larga vida útil, así como de un coste menor, con el fin de llevar a cabo una
inversión inicial más asequible a todos los bolsillos.
Según un documento elaborado por la NAR (National Association of Realtors) [9], los
equipos para Smart Home que más interesan a las personas que van a adquirir a medio plazo
una vivienda son las cerraduras inteligentes (37%), los artículos de iluminación inteligente
(29%) y los termostatos más eficientes (26%). Así mismo, los aspectos en los que los
usuarios muestran un mayor interés son la seguridad (51%), la privacidad (45%), la
reducción de costes (44%) y la eficiencia energética (42%).
El mercado de las IoT también ha experimentado simultáneamente un incremento de las
ofertas de trabajo para instaladores y personal especializado en mantenimiento de Smart
Buildings. Según un artículo [10] de la revista virtual Forbes sobre el mercado de la domótica
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y las Smart Homes enfocado en la franja de los años comprendidos entre 2016 y 2020, apunta
a un crecimiento anual del 28,5%.

Figura 2.19. Comparación del tamaño del mercado mundial de las IoT en 2014 y 2020.

En España, el sector de las instalaciones inteligentes ha pasado por unos años de decadencia
sufridos como consecuencia de una de las mayores crisis que se recuerdan, el estallido de la
burbuja inmobiliaria. Los sistemas inteligentes siempre han estado fuertemente ligados al
sector de la construcción. Sin embargo, desde el año 2013, donde se sitúa el punto de
inflexión del mercado, la venta de dispositivos y sistemas inteligentes presenta una etapa de
crecimiento a la que se están apuntando una gran diversidad de empresas del entorno
tecnológico. En parte, dicho auge se corresponde a la leve mejora del sector de la
construcción y de los factores económicos, que han contribuido a que los propietarios de
viviendas y edificios hayan invertido en equipos y sistemas de automatización y control. Los
principales indicadores de la economía, como el PIB y el IPC, corroboran esta pequeña
recuperación.

Figura 2.20. Evolución del sector de la domótica e inmótica entre 2012 y 2015 en millones de
euros.
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Dentro del mercado de los dispositivos y sistemas inteligentes se evidencia un claro
predominio de los sensores y actuadores, siendo los productos que más ventas generan con
diferencia (entorno al 70% del total de ventas del sector), dejando lejos al resto de
dispositivos.
Existen una infinidad de empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos y elementos
para dichas instalaciones, algunas con más de una década de experiencia en el sector,
encargadas de diseñar, crear, y proveer a los usuarios de componentes que cubran sus
necesidades. A continuación, se recogen algunas de las empresas más importantes del sector.
2.6.1 Libelium

Libelium es una multinacional tecnológica española, fundada en 2006 como extensión de la
Universidad de Zaragoza tras detectar la necesidad de desarrollar tecnología capaz de
monitorizar de manera inalámbrica cualquier tipo de parámetro ambiental. Empezó como un
proyecto de fin de carrera y se ha convertido se ha convertido en un referente mundial en
soluciones IoT. Se dedica al diseño y fabricación de hardware y un kit completo de desarrollo
de software (SDK) para redes de sensores inalámbricos para que integradores de sistemas,
ingeniería y consultorías puedan ofrecer soluciones confiables de Internet de Cosas (IoT),
M2M y Smart Cities con un tiempo mínimo de comercialización.
La idea surge ante la observación del crecimiento de tecnologías inalámbricas en el mercado
por la facilidad de instalación que tienen y el consiguiente ahorro en costes. Por otra parte,
cada vez se le da más importancia a monitorizar todo tipo de procesos debido a la
importancia que se le da a la calidad y a los elevados costes que implica cometer fallos en
ellos.
Unos de los productos más interesantes que presenta la empresa Libelium es una cadena de
módulos inteligentes, conocidos como Plug & Sense, que integran más de 120 sensores. Se
diferencian entre sí en la función de los sensores que integran, elegidos a conciencia para
desempeñar un control sobre un área en concreto. Algunos de estos kits son Smart
Agriuclture, Smart Environment, Smart Water, Smart Cities, y Smart Security entre otros.
También podemos encontrar otros dispositivos, como pasarelas y elementos hardware para
el desarrollo de módulos radio.
Sus productos disponen de la posibilidad de trabajar con 16 tecnologías de comunicación
distintas, que se pueden clasificar en tres grupos:
•
•
•

Largo alcance: 4G / 3G / GPRS / GPRS+GPS / LoRaWAN / LoRa / Sigfox / 868
MHz / 900 MHz
Medio alcance: ZigBee / 802.15.4 / DigiMesh / WiFi
Corto alcance: RFID/NFC / Bluetooth 2.1 / BLE
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2.6.2 Z-Wave Alliance

Llegados a este punto, el nombre de Z-Wave ya debería rondar por nuestras cabezas. Z-Wave
Alliance nació en el año 2005 como una agrupación de fabricantes líderes en el diseño y
distribución de productos domóticos que, frente a la fragmentación tecnológica presente
entonces que estaba dificultando el crecimiento del sector, decidieron unirse con el fin de
crear una realidad práctica unificada.
Las dificultades tecnológicas de aquellos años eran notables: Tecnologías competitivas,
incompatibles, y patentadas; Intentos de estandarización no convergentes y difusos; Costes
desproporcionales para fabricantes, vendedores, y consumidores.
Fue entonces cuando las empresas fundadoras de la alianza (Intermatic, Leviton, Wayne
Dalton, Danfoss, y Universal Electronics) se reunieron con Zensys (empresa creadora del
protocolo conocido como Z-Wave que da nombre a la entidad) para sentar las bases de lo
que se convertiría en una de las entidades referentes en el mercado de la domótica,
convirtiendo a Z-Wave en la tecnología líder del sector. Con el paso de los años Z-Wave
Alliance ha continuado su crecimiento dentro de la industria de los dispositivos inteligentes,
y actualmente se sitúa con más de 450 empresas asociadas a la alianza.
Sus productos son de lo más variado, con precios dentro del margen asequible en función de
la tarea que desempeña. Debido a la gran cantidad de dispositivos diseñados y fabricados
por esta empresa se dificulta la posibilidad de aportar un listado resumido de productos
destacables: Smart Hubs, Iluminación inteligente, Smart Locks, Termostatos inteligentes,
Control de voz, Kits inteligentes, Accesorios, Sensores, Alarmas/Sirenas, Abrepuertas,
Smart Energy Management, Smart Fan Control, Enchufes, USB, Gestión inteligente del agua,
Cubiertas de ventanas inteligentes.
2.6.3 Pikkerton

Empresa de tamaño medio fundada en el año 2004 con sede en Berlín y alta experiencia en
desarrollo y diseño CAD directamente conectado, así como fabricación mecánica y
electrónica. Desarrolla productos para una amplia variedad de industrias, como la
automotriz, el transporte, las telecomunicaciones, la seguridad y la salud.
La propia empresa define sus 5 campos de actividad:
•

•
•
•
•

Desarrollo y venta de módulos de red inalámbrica para ZigBee y M-Bus
inalámbrico, sensores, actuadores, soluciones de gestión de energía / distribución
de energía
Solución todo en uno LabCon para un sistema eficiente y monitoreo de
infraestructura en centros de datos
Contrato de desarrollo de dispositivos y sistemas electrónicos
Consultoría, diseño conceptual, entrega / implementación, configuración y
mantenimiento de sistemas de TI (servidor, almacenamiento, red para PYMES)
Consultoría, diseño, creación de prototipos, certificación, implementación y
mantenimiento de computadoras industriales personalizadas
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Pikkerton ha construido su buena reputación a base de ofrecer calidad y rentabilidad a partes
iguales, consiguiendo el trato con clientes de alto impacto en campos tecnológicos como
Volkswagen, Bosch, Alcatel, Deutsche Telekom, y Rohde & Schwarz, entre muchas otras.
En cuanto al diseño de sus productos, la empresa opta por la integración de las tecnologías
de comunicación ZigBee, M-Bus, y WiFi, además del uso de un complejo sistema operativo
llamado LemonBeat creado a medida para las IoT, que permite el procesado de datos por
parte de cualquier dispositivo de la red.
Algunos de los productos fabricados por la empresa son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Smart Energy Meter / Smart Plug
Smart Energy Meter / Switch
Smart Cable Meter 16A
Medidor de cable inteligente M-Bus inalámbrico 32A
Multisensor de potencia ultra baja
Sensor de temperatura exterior
Botón de emergencia ZigBee
DIGI connect port / Pasarela ZigBee

Hay que destacar sus productos inteligentes de medición de consumo energético, que no son
fáciles de encontrar en el mercado IoT.
2.6.4 Xiaomi

Empresa china dedicada al diseño, desarrollo, y posterior venta de productos electrónicos.
Inicialmente, la empresa irrumpe en el mercado de los teléfonos inteligentes como una
alternativa económica a los smartphones de gama media y alta, y ha ido ganando una
importante cuota de mercado hasta el punto de abrir tiendas físicas en China, India, Rusia,
España, y determinados países de Asia, Europa, y Latinoamérica, aunque la mayor parte de
sus ventas sigue siendo a través de su sitio web.
Este ritmo de desarrollo de la empresa Xaomi y su éxito le han llevado a expandirse hacia
otros mercados tecnológicos a parte de la telefonía. Así es como la empresa llega al sector
de la domótica, donde se implica y desarrolla una gran diversidad de dispositivos a precios
económicos y accesibles para todos los usuarios.
La empresa ha apostado por la incorporación de las tecnologías Bluetooth y, sobre todo,
ZigBee para la interconexión de sus productos de control del hogar.
2.6.5 Otros fabricantes
Digi International

Ofrece dispositivos de computación en la nube, productos inalámbricos y servicios de
desarrollo tales como módulos, microprocesadores, computadoras de una sola placa,
productos de comunicaciones por satélite, kits de desarrollo y software. Las ofertas ZigBee
de la compañía incluyen los módulos XBee y XBee-PRO ZigBee RF, XBee ZigBee gateway,
ConnectPort LTS 8/16/32, ConnectCore 6 Single Board Computer, ConnectPort X2, XBeePro ZigBee Wall Router, sensores XBee, adaptadores XBee-Pro ZigBee, y adaptadores de
bus serie universal (USB) XStick.
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Freescale Semiconductor

Fabrica una amplia gama de productos que incluyen microcontroladores integrados,
microprocesadores, procesadores, circuitos integrados, sensores, señal digital, automotriz,
redes, informática, comunicaciones, multimedia, médica, industrial, analógica, inalámbrica,
señal mixta y productos de RF. La compañía ofrece plataformas compatibles con ZigBee
que incluyen hardware y software. Los laboratorios de prueba aprobados de ZigBee Alliance
han certificado las plataformas. Algunos de los productos ZigBee ofrecidos por la compañía
incluyen KW2xD, MCR20A, KW20Z, KW21Z y KW41Z.
NXP Semiconductors

Ofrece unidades de microcontroladores (MCU) de 32 bits e IEEE802.15.4 que incluyen
microcontroladores inalámbricos JN51xx, energía inteligente ZigBee, enlace de luz,
domótica y control remoto. Los productos ZigBee de la compañía se utilizan en las
aplicaciones de automatización de hogares y edificios, redes de sensores inalámbricos,
administración de activos, atención médica, control remoto, seguridad y sensores e
interruptores de recolección de energía
Silicon Laboratories

Proporciona la plataforma Silicon Labs Ember para fabricantes de equipos originales que
desarrollan redes ZigBee en sus productos. Sus ofertas de productos incluyen EM358x y
EM359x SOC / coprocesador de red, ZigBee SOC y ZigBee de control remoto IC. Los
productos de la compañía se utilizan en circuitos integrados inalámbricos que incluyen
seguridad doméstica inteligente, repetidores inalámbricos, nodo de sensor inalámbrico y
decodificador de televisión por protocolo de Internet (IPTV STB).
STMicroelectronics

Ofrece módulos SPZB250 ZigBee y ZigBee Pro basados en el chipset STM32W que se
utiliza en aplicaciones de energía inteligente, control industrial M2M, redes inalámbricas de
sensores, automatización de hogares / edificios, dispositivos inteligentes, alarmas
inalámbricas y sistemas de seguridad, control de iluminación y monitoreo remoto.
Telit

Aporta a IoT soluciones de conectividad inalámbrica que consisten en módulos WiFi, chips
WiFi, y kits de desarrollo. Fabrica dispositivos WLAN y productos de muy baja potencia
que proporcionan conexiones WiFi seguras. Se incluyen WE866A1-P, GS2200MIE,
GS2200MIZ, GS2101MIE, y GS2101MIP.
ARM

Empresa líder de semiconductores IP que ofrece soluciones de baja tensión y potencia para
aplicaciones inalámbricas LPWAN, WPAN. La serie de Cordio IP incluye núcleos IP de
radio CMOS altamente integrados y de muy baja potencia junto con el firmware de la capa
de enlace. Es compatible con Bluetooth 5 y 802.15.4, individualmente o en configuración
combinada, y está dirigido a seleccionar nodos de proceso.
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Cypress Semiconductor

Diseña, desarrolla, fabrica, comercializa, y vende soluciones de sistemas integrados. Los
combos WICED Wi-Fi + Bluetooth de Cypress integran WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac y
Bluetooth en una solución única de un solo chip para permitir diseños de IoT de tamaño
reducido. Estos combos son compatibles con el Kit de Desarrollo de Software WICED WiFi (SDK) de Cypress, que proporciona ejemplos de código, herramientas y soporte de
desarrollo.
Truen

Empresa líder en la fabricación de cámaras IP y servidores de video durante más de una
década. Con su experiencia y conocimiento para fabricar cámaras de alta gama, Truen ha
lanzado nuevas plataformas IoT que incluyen Smart Home Camera, Smart Home Doorbell
y AWS servidor en la nube que proporciona una seguridad mejorada y más conveniencia
bajo una nueva marca, EGLOO.
Smanos

Ofrece una gran variedad de dispositivos de seguridad IP. Dispone de kits inteligentes como
el K1, que combina funciones de mayordomo y seguridad en un dispositivo estéticamente
agradable. Compatible con el Asistente de Google y Amazon Alexa, smanos K1 ofrece un
funcionamiento intuitivo y remoto de hasta 50 dispositivos alimentados por batería. Incluye
sensores de presencia y apertura de puertas y ventanas, sensor de lluvia, cámara panorámica
UFO, etc.
Nista Devices Gmbh

Ofrece una amplia gama de soluciones de comunicaciones que combinan tecnologías
superiores, excelente rendimiento y confiabilidad sólida con precios competitivos.
Desarrolla y fabrica sistemas de control de acceso basados en SIP, que proporcionan una
amplia gama de funciones de Voz sobre IP (VoIP) y funcionalidades relacionadas con la
seguridad.
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3 DESARROLLO DEL SISTEMA INTELIGENTE PARA EL
CONTROL DEL CAMPUS SUR
En este punto comienza el diseño de un sistema de sensores y gestión inteligente para el
Campus Sur de la UPM en el que se realizará, en primer lugar, un estudio de los planos del
centro, identificando los diferentes tipos de habitaciones o aulas, así como los elementos más
comunes que se encuentran en ellas.
En segundo lugar, teniendo en cuenta el análisis del punto anterior, se realizará una
distribución estratégica de los elementos que componen la red inteligente con la cual quede
optimizada la eficacia y el funcionamiento del sistema.
En tercer y último lugar, se proponen tres tipos distintos de instalaciones, con tecnologías,
dispositivos y características distintas, capaces de dotar al complejo universitario de los
beneficios de un Smart Campus.

3.1 PLANOS
A continuación, se muestran tanto los planos generales de todo el Campus Sur como los de
una zona reducida (Bloque IV Planta 1) que se va a utilizar como modelo para el estudio de
las características del centro.

Figura 3.1. Imagen del Campus Sur de la UPM.
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Figura 3.2. Plano general de las escuelas ETSIST y ETSISI del Campus Sur UPM.
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Figura 3.3. Plano Campus Sur, Edificio Principal ETSIST – Planta 1 (Zona de aulas ampliada 1).
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Figura 3.4. Plano Campus Sur, Edificio Principal ETSIST – Planta 1 (Zona de aulas ampliada 2).

En las imágenes anteriores se concreta una reducida zona del Campus Sur para la que se van
a realizar los primeros pasos en el estudio y diseño de la instalación inteligente, siendo
posible que no coincida finalmente con la zona donde se realice el montaje. Se trata de una
planta de aulas genérica, por lo que se va a llevar a cabo un estudio de la utilidad que tiene
cada sala a fin de distribuir los dispositivos en el diseño de forma que se optimice el
rendimiento y los beneficios de la instalación. Posteriormente, con este modelo diseñado se
realizará un cálculo para su aplicación por todas las instalaciones del Campus Sur. El plano
general (figura 3.2) corresponde a la planta 1 del edificio compartido entre los centros de
estudios ETSIST y ETSISI, aunque finalmente el área seleccionada para el sistema (figura
3.4) pertenece exclusivamente a la Escuela de Sistemas de Telecomunicación. Este conjunto
de aulas se ubica en el bloque IV de dicho centro de estudios universitarios.
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Los distintos habitáculos que forman esta sección son:
•

Aulas de impartición de clase: Las hay de tamaños y dimensiones dispares. Estos
espacios no cuentan con muchos dispositivos conectados a la red eléctrica,
generalmente un único ordenador y un proyector de pared. Además, dichas aulas
cuentan con radiadores y sistema de aire acondicionado. También cuentan con un
único acceso a través de una puerta, y con varias ventanas. Ejemplo de aulas de este
tipo: A4101.

Figura 3.5. Aula de impartición de clase A4101.

•

Aulas de laboratorio: A diferencia de las aulas de impartición de clase, estas cuentan
con una mayor sobrecarga de dispositivos conectados a la red eléctrica, por lo que
son zonas en las que llevar a cabo una gestión del consumo energético es de mayor
interés. Ejemplo de aulas de este tipo: A4102.

Figura 3.6. Aulas de laboratorio A4102.

•

Servicios: En esta sección del Campus Sur se cuenta con un aseo masculino. Al igual
que en las aulas de laboratorio era de interés controlar el consumo energético, en los
servicios sería interesante mantener un control sobre el consumo de agua, ya que es
la zona donde más se utiliza este recurso y que más posibilidad tiene de sufrir
pérdidas.
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Figura 3.7. Servicios Bloque IV.

•

Otras zonas de interés:
o Escalera de incendios: Se accede a través de una puerta, pero su uso no debe
ser habitual, más bien en caso de emergencia, por lo que no estaría de más
controlar el cierre y apertura de dicha puerta, ya que podría indicar la
existencia de algún tipo de incidencia en el centro.

Figura 3.8. Escalera de incendios del Bloque IV.

o Entrada principal de la escuela ETSIST: Consta de dos puertas automáticas
de apertura lateral y la Conserjería.

Figura 3.9. Entrada principal ETSIST y Conserjería.
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3.2 DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS
El sistema inteligente que se va a diseñar sobre esta zona busca obtener un control sobre
algunos de los factores que están presentes en las instalaciones del Campus Sur. La
optimización de los dispositivos utilizados en el diseño del sistema ha de ser máxima,
cubriendo el máximo área posible con el menor número de elementos, sin dejar de lado la
calidad y efectividad de la instalación.
La ubicación de la pasarela o gateway es el eje central del diseño del sistema inteligente, ha
de estar situado en la zona más céntrica posible, de tal forma que un solo dispositivo pasarela
pueda comunicarse con todos los dispositivos (sensores y actuadores) que conforman la
instalación inteligente de esta zona. En este caso la ubicación de la pasarela está bastante
clara. La localización óptima se encuentra en el pasillo central que da acceso a las aulas del
sector, y que equidista relativamente la misma distancia a los límites del edificio.
Cogiendo como referencia un punto de la pared que conecta el pasillo con el laboratorio
A4105, y teniendo en cuenta que el radio de cobertura de los sensores y actuadores
comerciales suele estar comprendido entre los 30 y 50 metros, se estudia la posibilidad de
ubicar la pasarela en dicho punto. Para ello, sobre el plano de la zona del Campus Sur
utilizada para el diseño se van trazan círculos concéntricos alrededor de la pasarela en
representación del área en la que se podrían instalar los sensores y actuadores del sistema
inteligente en función de la cobertura que dispongan.

Figura 3.10. Esquema de área de ubicación de dispositivos en función de la cobertura que
dispongan.

Como se puede contemplar en el esquema anterior, los dispositivos utilizados en la
instalación han de tener una distancia de cobertura mayor a 20 metros (área roja), ya que si
se situasen en ciertas zonas (conserjería, entrada, aula A4101) no podrían comunicarse de
forma efectiva con la pasarela, quedando inservibles y fuera del rango de acción del sistema
inteligente. Sin embargo, con dispositivos de cobertura mayor o igual a 25 metros (área
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verde) quedaría cubierta toda la zona, y la pasarela podría comunicarse con todos los
dispositivos presentes en las aulas del sector acotado en el que se pretende actuar.
Visto ya el ejemplo de ubicación de la pasarela para poder abastecer a todos los dispositivos
inteligentes de la zona de trabajo, es fácil imaginarse como sería el escalado de la instalación
para dar cobertura a todo el Campus Sur de la UPM.
Siguiendo el ejemplo anterior se podría cubrir toda el área de los centros ETSIST, ETSISI,
CSDDM y zonas comunes con la distribución de pasarelas de la siguiente forma:

Figura 3.11. Distribución de pasarelas para dar cobertura a las instalaciones de los centros ETSIST,
ETSISI y CSDDM.

Con esta distribución de gateways en el Campus Sur se podrían instalar dispositivos por
todas las instalaciones internas de las escuelas, de tal forma que su radio de cobertura les
permita estar conectados siempre a una pasarela y mantener un funcionamiento eficiente.
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Con este diseño lo lógico sería utilizar una topología de red en malla, con la cual es posible
interconectar todos los dispositivos, y llevar mensajes a lo largo de la red por distintos
caminos, evitando así la caída de la red por el fallo de un único nodo.

Figura 3.12. Esquema de topología de red en malla.

Como se puede comprobar, prácticamente la mayoría de las pasarelas estarían situadas en
pasillos y zonas de acceso a aulas. El número de gateways utilizados y su distribución es
orientativo, ya que el diseño puede cambiar significativamente en función de las
características de los dispositivos que conformen la red. Por lo tanto, este es simplemente un
ejemplo del diseño estándar del cuerpo del sistema inteligente, no aplicable en todos los
casos.
A partir de este punto se continúa con el diseño de la instalación inteligente en la zona elegida
inicialmente, sirviendo como base para posibles expansiones de esta. Hay que aclarar
también que cada zona posee una estructura distinta de salas y aulas, por lo que para cada
zona habría que realizar un diseño personalizado.

Figura 3.13. Ejemplo de instalación de sensores para la zona elegida.
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3.3 TECNOLOGÍAS Y DISPOSITIVOS
Con anterioridad se han presentado las tecnologías de comunicación más interesantes
utilizadas en sistemas IoT para interconectar los dispositivos inteligentes de la red. Estas
eran LoRaWan, ZigBee, Z-Wave, Bluetooth, WiFi, y cableadas. Tras estudiar las
características de todas ellas y analizando las diversas oportunidades que aporta cada una, se
proponen tres tipos de instalaciones diferentes para comunicar el sistema de sensores y
gestión de recursos que define el proyecto.
Para cada una de las alternativas se especifican las características de los dispositivos que
integrarían la red en cada caso, así como su distribución y configuración.
3.3.1 Opción 1: Libelium + ZigBee

La tercera y última opción se basa en el uso de dispositivos inteligentes de la marca española
Libelium. Esta compañía ofrece soluciones propias para la gestión de servicios y recursos
en instalaciones, especializadas en distintos entornos: agricultura, Smart Cities, parkings,
seguridad, etc…
El diseño de la red inteligente está basado en los dispositivos denominados Waspmotes de
Libelium, que permiten la customización a gusto propio a través de módulos de sensores y
sensores básicos, con la finalidad de orientar el dispositivo a la captura y gestión de la
información de interés.
A continuación, se detallan los diversos dispositivos inteligentes, características, sistemas de
gestión y monitorización, y presupuesto, que forman esta opción de diseño del sistema
inteligente.
3.3.1.1 Pasarela (Gateway)

En Libelium, la tecnología utilizada para la comunicación entre elementos de la red se rige
por un pequeño módulo que se acopla en cada dispositivo. En este caso en particular se va a
hacer uso de la tecnología ZigBee debido a que, en caso de querer ampliar la red inteligente
con más elementos, cuenta con una amplia variedad de dispositivos que podrían ser
integrados. Se va a utilizar una topología en malla para que el funcionamiento deficiente de
una pasarela no afecte en el rendimiento del resto de la instalación.

Figura 3.14. Módulo Zigbee Libelium
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Esta pequeña tarjeta incorpora una antena que trabaja a las frecuencias de 2,4 GHz (para
comunicaciones ZigBee) con una ganancia de 2 ó 5 dBi, y a 860 / 900 MHz con 4,5 dBi. Se
conecta a la tarjeta a través de un conector tipo RP-SMA. Las distintas versiones de este
módulo son:

Tabla 3.1. Tipos de módulos ZigBee de Libelium.

Por otra parte, para la formación de la pasarela, se necesita otra tarjeta donde se acopla el
módulo de red.

Figura 3.15. Waspmote Gateway ZigBee de Libelium.

Esta tarjeta se conecta a través del puerto USB al ordenador de sobremesa o portátil, y es
compatible con Linux, Windows o Mac-OS. Con la instalación de este dispositivo se
consigue recolectar los datos que viajan por la red entre los sensores y el sistema de recepción
y gestión. Una vez se conecta al puerto USB del ordenador, se habilita la recepción de
información, así como el poder de modificar o consultar los parámetros de configuración.
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En la pasarela también podemos encontrar:
•
•
•
•

Cuatro indicadores LEDs:
LED de alimentación USB
LED de recepción de información.
LED de transmission de información.
Cinco LEDs configurables de entrada o salida.

•
•
•
•

Cinco botones:
Reset.
In/Out - 0: Botón conectado al pin 0
In/Out - 1: Botón conectado al pin 1
RTS - In/Out – 6: Botón conectado al pin 6

Figura 3.16. Esquema de LEDs y botones de Waspmote gateway.
3.3.1.2 Sensores y actuadores

Al igual que la pasarela está formada por varios elementos, el resto de los dispositivos de
Libelium se componen de la misma manera. Esto les dota de una mayor versatilidad y
aumenta la personalización del equipamiento, capaz de adecuarse a las necesidades de cada
instalación.
Los sensores que incorpora esta tercera opción también forman parte del conjunto de
dispositivos denominados como Waspmote. Constan de varios elementos:
-

Waspmote: Es, por así decirlo, el cuerpo o la base del multisensor. Se trata de una
tarjeta diseñada para añadirle distintos módulos o sensores en función de los
requerimientos del sistema. Esta arquitectura modular es la parte más interesante de
Waspmote.

Figura 3.17. Waspmote de Libellium.
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Dispone de espacio para albergar un módulo de comunicación (ZigBee, SigFox,
LoRaWAN, WiFi, Bluetooth, etc…), un módulo GPS de geolocalización, varios
módulos de sensores, y módulos de almacenamiento. A continuación, podemos ver
unos esquemas de la tarjeta:

Figura 3.18. Conexiones y elementos de Waspmote.

Waspmote dispone de un microprocesador ATmega1281que trabaja a una frecuencia
de 14.7456 MHz. En cuanto a la alimentación de la tarjeta, dispone de tres
alternativas: USB, batería, panel solar. Dependiendo de el tipo de alimentación usado
estaríamos hablando de un voltaje de entrada u otro, que varía desde los 3,3V hasta
los 12V. Además, cuenta con 4 LEDs, dos de ellos programables para ser utilizados
en la situación que más convenga.
En su software podemos encontrar 4 modos de trabajo que reducen el consumo
energético de Waspmote, y es capaz de cambiar entre ellos a través de interrupciones:
ON, SLEEP, DEEP SLEEP, HIBERNATE.
-

Módulo de sensores: Como bien se ha mencionado, este dispositivo se acopla en los
pines In/Out de Waspmote. Dentro del catálogo de Libelium se puede encontrar
mucha variedad entre estos módulos, pero el modelo elegido para este diseño, por el
conjunto de sensores que integra, es el “Events v3”.

Figura 3.19. Módulo de sensores Events v3de Libellium.
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Este dispositivo integra sensores de presión, peso, temperatura, humedad, apertura
de puertas y ventanas, presencia de líquido, nivel de líquido, flujo de líquido,
luminosidad, presencia, y ultrasonido. En general, resulta bastante completo para la
función que tiene que cubrir en el Campus Sur. También se le pueden añadir sensores
individuales de otros tipos para cumplimentar el funcionamiento en caso de que sea
necesario.
-

Módulo de comunicación: Igual que la pasarela, necesita incorporar la misma
tarjeta ZigBee para establecer comunicación con el resto de los elementos del sistema
inteligente.

Finalmente, el multisensor Waspmote de Libelium, una vez seleccionados todos los
elementos, quedaría de la siguiente manera:

Figura 3.20. Montaje final del multisensor Waspmote.
3.3.1.3 Sistema de control

En función del tamaño y características de la instalación existen dos posibilidades en
cuanto al control del sistema inteligente:
-

En el caso de ser una instalación de extensión reducida el sistema de control consiste
en un ordenador con la Waspmote Gateway acoplada en el puerto USB. Todos los
dispositivos de la red se comunican directamente con esta pasarela maestra, y la
información es gestionada desde la aplicación Meshlium Manager System instalada
en el ordenador.

Figura 3.21. Esquema de arquitectura de la instalación con Waspmote Gateway. Fuente:
www.libelium.com
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-

En grandes instalaciones el centro de control de la infraestructura inteligente
diseñada con dispositivos de la empresa Libelium se trata del producto Meshlium
(ver figura 3.22). Este dispositivo es comparable a un pequeño ordenador de 4
núcleos, con 2 GB de RAM y 16 de ROM, que cuenta con un sistema operativo Linux
(Debian based) y el software Meshlium Manager System encargado de gestionar la
instalación (se detalla más información en el apartado “Monitorización”). Al igual
que el resto de los dispositivos de este fabricante cuenta con un módulo de
comunicación para conectarse a los sensores, adaptable a la tecnología utilizada
(ZigBee en este caso).

Figura 3.22. Dispositivo Meshlium de Libelium.

Meshlium se comunica con todo el resto de los dispositivos de la red, recibiendo todo
el tráfico de datos. Se conecta a su vez a Internet vía WiFi o Ethernet (o bien mediante
conexiones 4G/3G/2G) para poder ser accesible desde ordenadores o smartphones a
la información recopilada por los sensores. A continuación (ver figura 3.23), se puede
ver un esquema de la arquitectura de red de este sistema compuesto por productos
Libelium.

Figura 3.23. Esquema de arquitectura de la instalación con Meshlium. Fuente:
www.libelium.com
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Dispone de una antena para cada tecnología utilizada, así como de la posibilidad de
incorporar una tarjeta SIM para comunicaciones 4G/3G/2G.
3.3.1.4 Plano de ubicación de dispositivos

A continuación, se muestra la distribución de los dispositivos que integra el sistema
inteligente en dos tipos de zonas del Campus Sur: zona de aulas y laboratorios, y zona de
despachos. Esta distinción se debe a que no es lo mismo tratar con aulas de grandes
dimensiones, donde se pueden encontrar un gran número de dispositivos electrónicos
conectados, a despachos, que son de reducido tamaño y escasamente sobrecargados de
electrónica.
Zona de aulas

Zona de despachos

Figura 3.24. Plano de ubicación de dispositivos para la Opción 1.

En este plano la ubicación de la pasarela es simplemente representativa ya que, al sólo contar
con una unidad para toda la instalación, esta se localizará en una zona céntrica del Campus
Sur para dar cobertura a toda la universidad.
3.3.1.5 Monitorización

El sistema compuesto por dispositivos Libelium es compatible con una gran cantidad de
softwares actuales de servicios de nube. Algunos de los más relevantes son: Amazon IoT,
IBM Bluemix, MQTT, Smart City Platform, IoTSens, Telefónica, Eagle.io, Thing+.
Pese a toda esta compatibilidad, el fabricante recomienda el uso de su propio software de
código abierto para gestión y monitorización, denominado Meshlium Manager System. El
acceso al software, en el caso de utilizar Meshlium, es a través del punto de acceso WiFi
(ver imagen X) con el que cuenta la plataforma.
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Figura 3.25. Ejemplo de punto de acceso WiFi de Meshlium. Fuente: www.libelium.com

La aplicación permite acceder a la información en tiempo real de cada uno de los Waspmotes
conectados en la red y visualizar gráficas con la evolución de los datos y la geolocalización
de estos (ver figura 3.26)

Figura 3.26. Capturas de la interfaz Meshlium Manager System y sus servicios. Fuente:
www.libelium.com
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Este software es tan completo como complicado de utilizar debido a la gran cantidad de
opciones y de configuraciones que hay que realizar antes de la puesta en marcha del sistema.
Cuenta con un extenso manual de configuración disponible en la página web del fabricante
[11].
3.3.1.6 Presupuestos

Antes de proceder a realizar los cálculos hay que tener en cuenta la distribución de plantas
y aulas dentro del Campus Sur. Se van a llevar acabo dos cálculos para estimar el número
de zonas de aulas y despachos que existen.
-

Por zonas de cobertura: Si miramos la figura 3.11 podemos observar que se han
definido 17 áreas de cobertura para abastecer a todas las instalaciones del Campus
Sur. Una de esas 17 áreas, la correspondiente al Bloque VIII, se va a considerar doble
debido a que cuenta con 5 plantas, y una única pasarela no basta para dar cobertura.
Por esta razón se consideran 18 áreas.
Ahora bien, en estas 18 áreas finales:
▪ 12 áreas son de 2 plantas.
▪ 6 áreas son de 4 plantas.
Si calculamos el número total de plantas o zonas presentes en el Campus Sur, haría
un total de 48 (12x2 + 6x4) zonas, entre las que habría que diferenciar entre zona de
aulas o de despachos.

-

Por bloques: En este cálculo se analiza la utilidad de cada una de las plantas de
cada bloque del Campus Sur.
▪ Bloque III: 4 plantas de aulas.
▪ Bloque IV: 1 planta de aulas, 3 de despachos.
▪ Bloque II: 2 plantas de despachos.
▪ Bloque VIII: 5 plantas de aulas.
▪ Bloque VI: 2 plantas de despachos.
▪ Bloque IX: 1 aula grande. (aproximadamente igual que una zona de
despachos)
▪ Bloque X: 1 aula grande. (aproximadamente igual que una zona de
despachos)
▪ Bloque XV: Cafetería. (aproximadamente igual que una zona de
despachos)
Se supone que los bloques de la ETSIST y la ETSISI son idénticos, y que el CSDDM
tiene el equivalente a 6 zonas de aulas y 2 de despachos. En total en el Campus Sur
son 26 zonas de aulas y 22 zonas de despachos. Estos números se utilizarán para el
cálculo de presupuestos en todas las opciones desarrolladas.

Si analizamos las dos estimaciones anteriores podemos comprobar que ambas coinciden, ya
que la suma de las 26 zonas de aulas y 22 zonas de despachos del cálculo por bloques hacen
un total de 48 zonas, que se corresponde con el cálculo realizado por zonas de cobertura.
En la siguiente tabla se adjuntan los precios de cada uno de los dispositivos que integra el
sistema inteligente. (Ver tabla 3.2)
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DISPOSITIVO
WASPMOTE ZIGBEE
MÓDULO SENSORES
SENSORES
GATEWAY USB - ZIGBEE
MESHLIUM

UNIDADES
1 Ud. / Aula o Pasillo
1 Ud. / Waspmote ZigBee
1 Ud. / Módulo sensores
1 Ud.
1 Ud.

PRECIO (1 UD.)
240 €
90 €
169 € (variable)
186 €
1600 €

Tabla 3.2. Precios individuales.
Zona de aulas

Se suponen 6 habitáculos (5 aulas + 1 pasillo) por zona para la realización de este cálculo.
Por lo tanto:
-

Presupuesto por aula: Se van a instalar 1 Waspmote ZigBee, 1 módulo de sensores,
y sensores sueltos. 240 + 90 + 169 = 499 €.
Presupuesto por pasillo: Cuenta con los mismos elementos que un aula. Por lo tanto,
el presupuesto también es de 499 €.
Presupuesto de pasarela: Se va a utilizar una pasarela por zona, por lo que le
corresponde un presupuesto de 186 €.

Para 5 aulas y 1 pasillo, incluyendo el medidor de consumo eléctrico, se realiza el siguiente
cálculo: 499x5 + 499x1 + 186 = 3180 €.
Zona de despachos

Se suponen 2 pasillos y el resto de las habitaciones despachos.
Por lo tanto:
-

Presupuesto por pasillo: Igual que en una zona de aulas, 499 €.
Presupuesto por pasarela: Una única pasarela por zona, 186 €.

En total para este tipo de zona el presupuesto es de 1184 €.
Total

Debido a que las pasarelas ZigBee en interior tienen un alcance aproximado de 50 metros es
necesario utilizar una por cada zona o planta del Campus Sur. Estas pasarelas, aprovechando
las instalaciones del centro pueden comunicarse entre sí utilizando la red WiFi desplegada
o, mejor todavía, utilizar una única unidad de Meshlium para interconectar todos los
gateways del sistema. De esta forma:
TIPO DE ZONA

NÚMERO DE
ZONAS
26
22

AULAS
DESPACHOS
TOTAL
TOTAL + MESHLIUM

PRESUPUESTO/UD. TOTAL
3180 €
1184 €

82680 €
26048 €
108728 €
110328 €

Tabla 3.3. Precios totales.
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3.3.2 Opción 2: LoRaWAN + WiFi + Bluetooth + Ethernet

Para este segundo diseño nos vamos a centrar en los protocolos de comunicación
LoRaWAN, WiFi, Bluetooth y Ethernet para formar una red multiprotocolo y
multidispositivo controlada por un único nodo maestro. Para el desarrollo de esta opción hay
que tener en cuenta que cada tecnología dispone de características muy diferentes, como por
ejemplo el rango de comunicación. En LoRaWAN este alcance puede llegar hasta los 15 Km
mientras que en WiFi y Bluetooth es de escasos 100-150 metros.
A continuación, se detallan los diversos dispositivos inteligentes, características, sistemas de
gestión y monitorización, y presupuesto, que forman esta opción de diseño del sistema
inteligente.
3.3.2.1 Pasarela (Gateway)

Al tratar con tantos protocolos es idóneo utilizar una única pasarela capaz de trabajar
simultáneamente con las cuatro tecnologías nombradas anteriormente.
Sentrius RG1XX
Esta pasarela de la empresa Laird constituye una solución segura, robusta y escalable para
el control de redes privadas con LoRaWAN. Además de LoRaWAN, también ofrece
conexiones a otros protocolos como WiFi, Bluetooth (incluido BLE) y Ethernet, lo que hace
de Sentrius RG1XX un dispositivo muy flexible capaz de integrar sensores y otros
dispositivos IoT de diferentes tecnologías.

Figura 3.27. Pasarela RG1XX.

Dispone de un alcance de hasta 16 Km en campo abierto para crear redes de largo alcance.
Para ello cuenta con una potencia máxima de transmisión de 27 dBm. También incluye el
software precargado LoRa Packet Forwarder para realizar la gestión de la red a través de
diversas interfaces.
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SISTEMA OPERATIVO
APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Linux

CUMPLIMIENTO DE NORMAS
FRECUENCIAS
ALCANCE
TEMPERATURA DE TRABAJO
DIMENSIONES

Medición inteligente y teledetección
Automatización industrial
Monitoreo y control
Aplicaciones agrícolas y rurales IoT
FCC, IC, CE
863 - 870 MHz, 902 - 928 MHz, 2.4 y 5 GHz
Hasta 16 Km
-30º a 70º C
275.0 133.00 x 30.00 mm

Tabla 3.4. Características técnicas de RG1XX.
3.3.2.2 Sensores y actuadores

LoRa ERS

Diseñado para la medición del ambiente en interiores. El dispositivo es muy completo, ya
que incluye cinco sensores en su interior: sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor
de luz, sensor de CO2 y un sensor de movimiento por infrarrojos. Utiliza el protocolo
LoRaWAN para comunicarse con la pasarela.

Figura 3.28. Multisensor ERS.

ERS se alimenta con dos pilas AA de 3,6 V, que le otorgan una duración de hasta 10 años
en el mejor de los casos, aunque puede disminuir en función de la velocidad de datos y los
factores ambientales. Este dispositivo se instala de forma sencilla en la pared.
Sensor de apertura de puertas/ventanas Xiaomi
Este dispositivo WiFi consta de dos piezas magnéticas, una colocada en el marco de la puerta
o ventana y la otra en la parte móvil. Su funcionamiento es muy simple: cuando se detecta
que las dos piezas dejan de estar en contacto se dispara la alarma de apertura.

Figura 3.29. Sensor de apertura de puertas/ventanas de Xiaomi.
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Se alimenta a través de una única pila y cuenta con unas dimensiones muy reducidas (8.1
cm x 7.8 cm x 1.5 cm) que facilitan su instalación en cualquier lugar de forma sencilla.
Xiaomi Mijia Honeywell
Este dispositivo WiFi de la empresa china Xiaomi controla y detecta la existencia de una
cantidad potencialmente explosiva de humo o CO2 en la estancia y, además de activar una
alarma sonora, envía una notificación a la pasarela. Es totalmente inalámbrico, funciona con
una batería de 3V.

Figura 3.30. Sensor de humo/fuego de Xiaomi.

Medidor de consumo M57010
Este dispositivo de la empresa Circutor conocido como Wibee es un medidor de energía de
una única fase diseñado para controlar el consumo de energía eléctrica de una zona. Envía
la información a través de WiFi (IEEE802.11), y su función principal es la monitorización
del consumo de electricidad en tiempo real. Opera con una alimentación de 85 - 265 V y
tiene una precisión en las medidas de un ±2% de error.

Figura 3.31. Medidor de consumo eléctrico.

Gracias a su diseño sin cables se puede instalar directamente en el cuadro eléctrico con un
“clic”. (ver figura 3.32)
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Figura 3.32. Instalación de Wibee.

Sensor de inundación R311W de NETVOX
Dispositivo LoRaWAN compatible con el protocolo LoRaWAN Clase A. El sensor se
comunica con la pasarela y le envía mensajes informando de su estado, tanto de si se ha
detectado fuga de agua como si no. Al utilizar la tecnología LoRaWAN su consumo es bajo
y la duración de la batería es larga. Dispone de una alta precisión y sensibilidad, buena
estabilidad a largo plazo, fiabilidad, y más características que hacen de este dispositivo un
método muy fiable para la detección de pequeñas fugas de agua e inundaciones.

Figura 3.33. Sensor de inundación R311W.

Se alimenta con dos pilas de botón de 3V (CR2450) que le otorgan una potencia de
transmisión de 19 dBm, capaz de enviar datos a una distancia máxima de 2 km. La
temperatura de trabajo debe de estar comprendida entre -10º y 50º para el funcionamiento
óptimo.
3.3.2.3 Sistema de control y monitorización

El control de toda la instalación se va a llevar íntegramente desde un único ordenador. Se
conecta la pasarela vía ethernet a la misma red que el ordenador de control y se accede a ella
través de la dirección IP o DNS tecleando en el navegador “https: //rg1xx29378B.local”,
pero reemplazando los últimos 6 caracteres de la dirección con los últimos 6 caracteres de
la dirección MAC que se encuentra en la etiqueta de la pasarela (ver figura 3.34).
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Figura 3.34. Etiqueta de la parte inferior de la pasarela RG1XX.

Una vez dentro de la URL especificada se accede con credenciales al menú principal de
Laird, donde se va a seleccionar The Things Network (TTN). Se trata de un centro virtual
gratuito que concentra todos los datos enviados por la pasarela para su gestión a través de
aplicaciones propias de TTN u otros servicios en la nube como IBM Bluemix, Amazon AWS
o Microsoft Azure [12]. La gestión y monitorización del sistema se va a realizar con uno de
estos servicios.
3.3.2.4 Plano de ubicación de dispositivos

La distribución de los dispositivos para la segunda opción de sistema inteligente es la
siguiente:
Zona de aulas

Zona de despachos

Figura 3. 35. Planos de ubicación de dispositivos para la Opción 2.
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3.3.2.5 Presupuestos

En la siguiente tabla se adjuntan los precios de cada uno de los dispositivos que integra el
sistema inteligente.
DISPOSITIVO
GATEWAY
SENSOR DE HUMO/FUEGO
SENSOR DE APERTURA
MULTISENSOR
MEDIDOR DE CONSUMO
SENSOR DE INUNDACIÓN

UNIDADES
1 Ud.
1 Ud. / Aula o Pasillo
2 Ud. / Aula o Pasillo
1 Ud. / Aula o Pasillo
1 Ud. / Bloque
1 Ud. / Baño

PRECIO (1 UD.)
213,23 €
24,77 €
9,39 €
199 €
219,53 €
49,17 €

Tabla 3.5. Precios individuales.
Zona de aulas

Se suponen 6 habitáculos (5 aulas + 1 pasillo) por zona para la realización de este cálculo.
Por lo tanto:
-

Presupuesto por aula y pasillo: Se van a instalar 2 sensores de apertura, 1 sensor de
humo/fuego, y 1 multisensor. 199 + 9,39x2 + 24,77 = 242,55 €.
Presupuesto por baño: Sólo se instala un sensor de inundación, 49,17 €

Para 5 aulas, 1 pasillo y 1 baño, incluyendo el medidor de consumo eléctrico, se realiza el
siguiente cálculo: 242,55x6 + 49,17x1 = 1504,47 €.
Zona de despachos

Se suponen 2 pasillos, 1 baño, y el resto de las habitaciones despachos.
Por lo tanto:
-

Presupuesto por pasillo: Igual que en la zona de aulas, 242,55 €.
Presupuesto por baño: Igual que en la zona de aulas, 49,17 €.

En total para este tipo de zona el presupuesto es de 534,27 €.
Total

Teniendo en cuenta que, a pesar del gran alcance de la tecnología LoRaWAN, la cobertura
se puede ver muy atenuada en interiores debido a la multitud de techos y paredes de las
instalaciones del Campus Sur, se va a considerar para este cálculo tres pasarelas para
interconectar todos los elementos del sistema. Anteriormente, se ha calculado un total de 26
zonas de aulas y 22 zonas de despachos para la totalidad del Campus Sur. De esta forma:
TIPO DE ZONA

NÚMERO DE
ZONAS
26
22

AULAS
DESPACHOS
TOTAL
TOTAL + 3 PASARELAS

PRESUPUESTO/UD. TOTAL
1504,47 €
534,27 €

39116,22 €
11753,94 €
50870,16 €
51509,85 €

Tabla 3.6. Precios totales.
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3.3.3 Opción 3: Z-Wave + Raspberry Pi + Ethernet/WiFi

La idea de esta última opción consiste en la utilización de una tarjeta Raspberry Pi para la
configuración de un dispositivo que desempeñe la función de pasarela y de sistema
centralizado de control a la par, con la ayuda de un módulo de comunicación inalámbrica ZWave insertado directamente en la tarjeta, o bien a través de Z-Stick.
La alternativa de usar una tarjeta Raspberry Pi ofrece muchas ventajas a la hora de gestión
y monitorización de información, pudiendo utilizarla como centro de control de la
instalación inteligente a través de su propio sistema operativo. La idea de conectar la
Raspberry Pi vía ethernet o WiFi (mediante un módulo) se debe a la posibilidad de acceder
desde cualquier otro ordenador del edificio, que se encuentre conectado a la misma red, a
esta mediante el uso de escritorios remotos.
A continuación, se detallan los diversos dispositivos inteligentes, características, sistemas de
gestión y monitorización, y presupuesto, que forman esta opción de diseño del sistema
inteligente.
3.3.3.1 Pasarela (Gateway)

La pasarela está formada por el Z-Stick de Aeotec o el módulo Z-Wave (RaZberry)
conectado a la Raspberry Pi.
Z-Stick de Aeotec

Figura 3.36. Módulo Z-Stick.

Este dispositivo Z-Stick Gen5, certificado por Z-Wave Plus, permite construir una propia
puerta de enlace, alojada localmente, y diseñarla para cumplir con las especificaciones del
sistema inteligente deseado. Permite la comunicación con más de 230 dispositivos Z-Wave
de forma simultánea. A la hora de configurar una red Z-Wave, Z-Stick es capaz de convertir
un ordenador personal, o un ordenador de tarjeta, como la Rasberry Pi, en el sistema de
control centralizado que la instalación inteligente necesita.
El Z-Stick se conecta directamente al puerto USB del ordenador o, en este caso, a la
Raspberry Pi, para ser controlado a través del software pertinente. Como es de suponer, su
instalación es realmente sencilla, dotando de movilidad a la pasarela en el caso de ser
necesario.
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Cuenta con un botón incorporado, que junto con su batería permiten que sea utilizado para
la crear redes Z-Wave de forma remota, asociando los distintos dispositivos que componen
el sistema. La batería susodicha es recargada a través de la alimentación vía USB 2.0.
En cuanto a los sistemas operativos soportados por este dispositivo podemos encontrar
Linux, Mac, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10.
El controlador Z-Stick es capaz de controlar los dispositivos sin estar conectado al sistema
de control gracias a su batería interna. Posteriormente, conectando el USB al equipo se
recupera el tráfico de datos generado mientras el dispositivo se encontraba desconectado del
ordenador. Este dispositivo permite actualizar el firmware de los sensores de la red de forma
inalámbrica.
Este controlador ofrece mejoras respecto a los modelos anteriores de la misma marca,
proporcionando una gama de radio un 50% mayor y una velocidad de comunicación un
250% más rápida.
Este controlador es compatible con los diseños de Z-Wave API Sigma, y por tanto con
programas como HomeSeer. IP Symcon, Automatización Embedded, 4HomeMedia,
ControlThink, Jeedom, Domoticz, OpenHAB, Home Assistant, y Pulse Station, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
INTERFAZ
USB
POTENCIA
4,75 a 5,25VDC
BATERÍA
Litio recargable - 3.7V | 100mAh
CORRIENTE MÁXIMA EN ESPERA
30uA
FRECUENCIA
868,42MHz
ALCANCE
Hasta 150 m al aire libre
DIMENSIONES
1.4cm x 2.8cm x 6.9cm
Tabla 3.7. Características técnicas del módulo Z-Stick.

El funcionamiento de cada uno de los modos con los que cuenta Z-Stick es el siguiente:
-

-

Inclusión de dispositivos: Tras haber desconectado el Z-Stick del puerto USB se
presiona el botón. El LED empezará a parpadear despacio. Ahora, para incluir los
distintos elementos inteligentes simplemente hay que acercarse con el Z-Stick al
dispositivo que se pretende adherir a la instalación y presionar su botón. Tras esto, el
LED parpadeará rápidamente para después permanecer fijo durante 3 segundos,
confirmando la inclusión. Este proceso se ha de repetir tantas veces como
dispositivos se quieran añadir a la red Z-Wave.
Exclusión de dispositivos: Tras haber desconectado el Z-Stick del puerto USB se
presiona el botón durante 3 segundos, entrando en este modo. El LED comenzará a
parpadear rápido, y es entonces cuando hay que acercarse al dispositivo y presionar
su botón correspondiente. Tras 3 segundos del LED fijo, el dispositivo se habrá
excluido satisfactoriamente. Este proceso se ha de repetir tantas veces como
dispositivos se quieran eliminar de la red Z-Wave.
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-

SerialAPI (Permite a un procesador anfitrión tomar control del Z-Stick y formar parte
de la red): Simplemente hay que conectarlo al puerto USB. En este modo el Z-Stick
se encuentra en escucha, y responde a comandos enviados a través del puerto USB
al que está conectado.

Módulo Z-Wave para Raspberry Pi (RaZberry)

Figura 3.37. Módulo RaZberry para Raspberry Pi.

RaZberry es una pequeña tarjeta que se acopla en la parte superior del conector GPIO de
Raspberry PI y no bloquea las tarjetas USB. Está alimentado por la placa Raspberry PI con
3,3 Voltios (no requiere de alimentación externa) y se comunica utilizando señales TTL (RX
/ TX).
El sistema se basa en un chip Z-Wave de Sigma Designs 5202 (ZM5202) y una antena
directamente integrada en la placa de circuito impreso. Además, cuenta con la presencia de
dos LEDs de color verde y rojo usados para comunicar cierta información relevante al
usuario, como el tráfico de datos o el estado de conexión de dispositivos en la red Z-Wave.
La tarjeta aloja, como bien se ha comentado, un módulo transceptor ZM5202 de Sigma
Designs, una antena incorporada (PCBA), dos LEDs de información y, además, cuenta con
un flash SPI externo de 32 K para datos de red. Al lado de la antena PCBA hay una opción
para soldar una antena látigo y un conector IPEX.
RaZberry está basado en Z-Wave SDK 4.54 y 6.51, e incluye servicios de copia de seguridad
y recuperación (incluyendo la topología de red Node Information Frame) así como de
optimización de la cola para acelerar la transmisión de datos. También cuenta con la
incorporación de una señal despertador, que permite extender la vida útil de las baterías de
los sensores de la red.
Otros servicios de interés son: administración completa de la red Z-Wave, gestión de
asociaciones directas entre dispositivos, gestión de reglas del sistema domótico, scripts y
temporizadores con scripts de JavaScript, API C nativa y Web API JSON Script local basado
en el Google V8 Java Script.
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La configuración y puesta en funcionamiento de RaZberry es notablemente más complicada
que en Z-Stick, y cuenta con un extenso manual.
INTERFAZ
LEDS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TTL UART compatible con el bloque de
terminales GPIO Raspberry Pi
Verde: Transmisión de datos
Rojo: Inclusión y exclusión de dispositivos

ALIMENTACIÓN
CUMPLIMIENTO DE NORMAS
FRECUENCIA
ALCANCE
DIMENSIONES

A través del puerto GPIO de Raspberry Pi
RoHS, CE, FCC
868,42MHz
Hasta 100 m al aire libre, 20 m en interiores
20 mm x 40 mm x 3 mm

Tabla 3.8. Características técnicas del Módulo Z-Wave.
3.3.3.2 Sensores y actuadores

A continuación, se describen los diferentes sensores y actuadores Z-Wave elegidos para esta
instalación.
Multisensor Z-Wave 6 en 1 de Aeon Labs

El Multisensor 6 en 1 de Aeon Labs, como bien indica su nombre, es un dispositivo
inteligente formado por un conjunto de 6 sensores. Su diseño pequeño y compacto
combinado con la gran utilidad que ofrece, lo convierte en un dispositivo indispensable en
este diseño.

Figura 3.38. Multisensor Z-Wave.

Dispone de dos formas de alimentación:
-

Por cable, a través del puerto USB del que dispone, conectándolo directamente a un
ordenador o a la toma de corriente mediante un adaptador.

-

Por batería, usa dos pilas CR123A de 3V cada una.

Como bien indica el propio nombre del dispositivo, este está compuesto por seis sensores:
-

Sensor de movimiento. Cuenta con un alcance de 5 metros y un campo de visión de
120 °. Este sensor captura datos de movimiento en el entorno que se pueden usar para
múltiples servicios, desde la seguridad hasta la gestión de la calefacción y el ahorro
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de energía, ya que el conocimiento de la ocupación de una habitación es un dato muy
relevante en el ámbito de la gestión y ahorro energético.
-

Sensor de temperatura. Es capaz de medir con precisión entre -10 ~ 50 ° C (14 y 122
° F) e informar de los cambios de temperatura producidos en la estancia al resto de
la red.

-

Sensor de luz. Mide la luminosidad de la estancia, permitiendo así una gestión del
alumbrado.

-

Sensor de humedad. Proporciona una supervisión del aumento de humedad en el
entorno que va del 0% al 100%, permitiendo gestionar aplicaciones y servicios de
confort de forma óptima.

-

Sensor de vibración. Este sensor sísmico es capaz de detectar e informar sobre
vibraciones basadas en eventos. Esos cambios leves se pueden usar para proteger el
Multisensor en el caso de que esté siendo manipulado por alguien o si el sensor se ha
movido de su posición original, afectando al rendimiento de la instalación. Por otro
lado, y no menos importante, también detecta la actividad sísmica que afecta al
edificio.

-

Sensor UV. Este sensor mide con precisión la luz ultravioleta causante de distintos
problemas en el entorno y, sobre todo, en los ojos.

Conexión / Desconexión del Multisensor:
Una vez la pasarela se encuentra configurada en alguno de estos dos modos, la única acción
que se ha de realizar en dicho sensor es pulsar el botón de acción, y la luz LED se tornará
fija durante unos segundos, confirmando el éxito de la operación.
Opciones de instalación:
-

Colocación en techo. Mayor optimización del dispositivo al cubrir un área más
extensa.

Figura 3.39. Cobertura del Multisensor Z-Wave en el techo.
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-

Colocación en pared. Cubre un área más reducida que en el caso anterior, aunque no
por eso deja de ser una buena opción. (Ver figura 3.40)

Figura 3.40. Cobertura del Multisensor Z-Wave en la pared.
Sensor de apertura de puertas / ventanas de Zipato

Formado por dos piezas, una instalada en la parte fija de la ventana o pared, y la otra en la
parte móvil. Inicialmente ambas partes se encuentran enfrentadas (cuando la puerta o
ventana están cerradas), pero al producirse la apertura estas pierden el contacto y se genera
una señal indicando la acción. Es un complemento ideal para gestionar el control de entrada
y la seguridad de las aulas.

Figura 3.41. Sensor de apertura de puertas y ventanas de Zipato.

Está alimentado con una única pila, y dispone de un rango de cobertura de hasta 60 metros
en exteriores y 30 metros en interiores, más que suficiente para poder comunicarse con la
pasarela.
En cuanto a la conexión/desconexión del dispositivo a la red Z-Wave controlada por el
bloque Z-Stick + Raspberry Pi, se lleva a cabo presionando el botón de acción mientras la
pasarela se encuentra en modo inclusión hasta que el LED se torne fijo durante unos
segundos.
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Home Energy Meter Gen5

Este sensor se conecta directamente al cuadro eléctrico de la instalación, por eso en el diseño
se incorpora solamente una unidad por zona del Campus Sur. Dispone de una/dos pinzas que
se enganchan a los cables de entrada y salida de la red eléctrica, permitiendo la medición de
distintos parámetros.

Figura 3.42. Medidor de consumo eléctrico Home Energy Meter.

Una vez posicionado e instalado correctamente, es posible configurar a través de la pasarela
qué parámetros son los que queremos notificar a la red a través del dispositivo. Para ello se
ha de configurar en los parámetros 101-103 del dispositivo un numero resultado de la suma
de los valores decimales asociados a cada medida que se quiere reportar. Por ejemplo,
siguiendo la tabla 3.9 si quisiéramos notificar el consumo en kWh y el voltaje, ambos de la
pinza 1 (Clamp 1 en la tabla), deberíamos ingresar el número 67584 (suma de 2048 y 65536)
cuando configuremos los parámetros.

Tabla 3.9. Asociación de valores decimales y medidas para la configuración.
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La conexión/desconexión de este dispositivo también se realiza a través del botón de acción,
al igual que en los casos anteriores.
Sensor de fugas e inundación HANK

Este es uno de los puntos más delicados del sistema inteligente que, en este caso, se
caracteriza por el uso de la tecnología Z-Wave en sus dispositivos. En el mercado de la
domótica no es fácil encontrar medidores de flujo de agua a un precio asequible sea de la
tecnología que sea, por lo que se opta por otra alternativa capaz de detectar pérdidas de agua
e inundaciones y prevenir males mayores. Dos dispositivos (un sensor y un actuador) van a
formar parte de esta solución.
En el puesto del sensor situamos el dispositivo de detección de fugas e inundación de la
marca HANK.

Figura 3.43. Sensor de fugas e inundación.

Es capaz de detectar de forma precisa pequeñas fugas de agua e inundaciones e incluso para
controlar el bajo nivel de agua de un depósito, aunque esta última función no es necesaria
para el sistema inteligente que se diseña. Cuando el dispositivo detecta la presencia de agua
en la superficie donde se ha instalado envía una señal a través del protocolo Z-Wave a la
pasarela y esta, a su vez, al sistema de control, donde se genera y manda una respuesta
adecuada a la situación.
Su instalación se realiza en pared o suelo y dispone de un cable con el sensor detector al
final. Este dispositivo cuenta, además, con sensores de temperatura y vibración, y en caso
de no estar incluido en ninguna red Z-Wave es capaz de trabajar como controlador primario
en su propia red. Se incluye en la red a través del botón Z-Wave.
Entre los parámetros de configuración podemos encontrar bytes de activación y
desactivación de sensores y alarmas, así como de establecimiento de los valores máximos y
mínimos de temperatura que, una vez sobrepasados, lanzarán la señal de alarma.
Accionador de válvula de GR Smart Home

Para cumplimentar el sensor detector de fugas e inundaciones HANK, se busca incorporar
un dispositivo capaz de actuar en caso de presencia de agua mediante el corte del flujo de la
red. En este diseño, esta función se va a realizar a través de un motor que actúa sobre la llave
de paso del agua de la red.
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Figura 3.44. Accionador de válvula.

El actuador de la marca GR Smart Home genera un movimiento circular de ¼ de vuelta
como respuesta a la señal generada por el sistema de control, enlazada a la detección de
fugas de agua o inundación por el sensor antes mencionado.
Se instala sobre una tubería estándar de ¾ pulgadas, y el motor se conecta a la llave de paso
mediante una pieza metálica que transmite el movimiento circular del motor para la apertura
o cierre de la válvula en un periodo entre 5 y 10 segundos. Este actuador admite una presión
máxima de 1,6 Mpa, y funciona con un par de 30-60 Kg.cm. El esquema de instalación es el
siguiente:

Figura 3.45. Esquema de instalación del motor sobre la válvula.

Como es de esperar, en caso de corte eléctrico o fallo en el sistema Z-Wave se puede accionar
manualmente la llave para manipular el suministro de agua. Este actuador también incorpora
la función de repetidor Z-Wave para ampliar la cobertura del resto de elementos de la red.
La inclusión de este dispositivo en la red se realiza mediante el botón Z-Wave del que
dispone.
Con estos dos elementos anteriores (sensor de inundación y válvula inteligente) trabajando
en conjunto se consigue supervisar y controlar el estado de las instalaciones de agua del
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Campus Sur. Se va a utilizar principalmente en los baños para evitar la problemática
comentada con anterioridad, pero también se puede utilizar en la gestión del sistema de riego.
3.3.3.3 Sistema de control

Como bien se ha comentado al inicio, el dispositivo que lleva a cabo el control centralizado
de la instalación es la Raspberry Pi.
Se puede describir la Raspberry Pi como un ordenador desprovisto de todos los accesorios
que se pueden suprimir sin afectar a su funcionamiento básico. Está formada por una placa
que soporta varios componentes necesarios en un ordenador común y es capaz de
comportarse como tal.
A pesar de su reducido tamaño, este dispositivo posee en su interior un gran poder de
cómputo.
Si despiezamos la Raspberry Pi podemos encontrar:
-

Un Chipset Broadcom BCM2835, que contiene un procesador central (CPU)
ARM1176JZF-S a 700 MHz (el firmware incluye unos modos Turbo para que el
usuario pueda hacerle overclock de hasta 1 GHz sin perder la garantía),
Un procesador gráfico (GPU) VideoCore IV
Un módulo de 512 MB de memoria RAM (aunque originalmente al ser lanzado eran
256 MB).
Un conector de RJ45 conectado a un integrado lan9512 -jzx de SMSC que nos
proporciona conectividad a 10/100 Mbps
2 buses USB 2.0
Una Salida analógica de audio estéreo por Jack de 3.5 mm.
Salida digital de video + audio HDMI
Salida analógica de video RCA
Pines de entrada y salida de propósito general
Conector de alimentación microUSB
Lector de tarjetas SD
Conector GPIO de 8 pines, para la integración de periféricos de entrada o salida.

Raspberry Pi permite cargarle un sistema operativo a través del lector de tarjetas SD. Lo
recomendable es instalarle su propio sistema, el que está diseñado específicamente para
trabajar en dicha plataforma.
La solución que se desarrolla con este recurso es el de utilizarlo como sistema de control
centralizado. Conectándola a la red del centro a través del puerto ethernet es posible acceder
a ella en remoto para monitorizar todo el tráfico de información de la instalación inteligente
sin la necesidad de tener acceso físico a la Raspberry Pi.
3.3.3.4 Plano de ubicación de dispositivos

A continuación, se muestra la distribución de los dispositivos, en las zonas de aulas y
despachos, para la tercera opción de sistema inteligente. (Ver figura 3.46)
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Zona de aulas

Zona de despachos

Figura 3.46. Planos de ubicación de dispositivos para la Opción 3.

Se precisa de un medidor de consumo eléctrico y uno de caudal por cada bloque del Campus
Sur. Debido al elevado precio de estos dispositivos no resulta viable instalar uno por planta.
Se ha diseñado para utilizar una pasarela por bloque y planta, ya que abarca el radio de
cobertura suficiente como para abastecer a todos los dispositivos de esta área.
3.3.3.5 Monitorización

Existen una gran cantidad de softwares enfocados a la monitorización y supervisión de los
sistemas basados en sensores inteligentes (Domoticz, HomeAssistant, IBM Watson,
OpenHAB, etc.) que, debido al gran papel de la Raspberry Pi en este sector, han sido
desarrollado para su compatibilidad en esta plataforma. Es evidente que entre las distintas
aplicaciones existen diferencias, siendo unas más completas que otras. Para este proyecto en
particular se eligen cuatro alternativas: Domoticz, OpenHAB, HomeAssistant, y IBM
Watson.
3.3.3.6 Presupuestos

En la siguiente tabla se adjuntan los precios de cada uno de los dispositivos que integra el
sistema inteligente. (Ver figura 3.10)
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DISPOSITIVO
Z-STICK GATEWAY
RASPBERRY
MULTISENSOR
SENSOR DE INUNDACIÓN
SENSOR DE APERTURA
MEDIDOR CONSUMO ELEC.
DETECTOR DE HUMO
VÁLVULA DE PASO

UNIDADES
1 Ud. / Raspberry
1 Ud. / Zona
1 Ud. / Aula o Pasillo
1 Ud. / Baño
1 Ud. / Aula o Pasillo
1 Ud. / Zona
1 Ud. / Aula o Pasillo
1 Ud. / Baño

PRECIO (1 UD.)
69,90 €
35 €
69 €
35 €
35 €
109 €
39 €
79,99

Tabla 3.10. Precios individuales.
Zona de aulas

Se suponen 6 salas (5 aulas + 1 pasillo) y 1 baño por zona para la realización de este cálculo.
Por lo tanto:
-

Presupuesto por aula y pasillo: Se instala 1 multisensor, 1 sensor de apertura, y 1
detector de humo. 69 + 35 + 39 = 143 €.
Presupuesto por baño: Se instala 1 sensor de inundación y una válvula de paso.
35 + 79,99 = 115 € (Aprox.).
Presupuesto de pasarela: Conjunto de Raspberry Pi y Z-Stick. 69,90 + 35 = 105 €.

Para 5 aulas, 1 pasillo y 1 baño, incluyendo el medidor de consumo eléctrico, se realiza el
siguiente cálculo: 143x6 + 115 + 105 = 1078 €.
Zona de despachos

Se suponen 2 pasillos, 1 baño, y el resto de las habitaciones despachos.
Por lo tanto:
-

Presupuesto por pasillo: Igual que en la zona de aulas, 143 €.
Presupuesto por baño: Igual que en la zona de aulas, 115 €.
Presupuesto por pasarela: Igual que en la zona de aulas, 105 €.

En total para este tipo de zona el presupuesto es de 506 €.
Total

Para el cálculo del presupuesto total se han establecido con anterioridad 26 zonas de aulas y
22 zonas de despachos en todo el Campus Sur.
TIPO DE ZONA
AULAS
DESPACHOS
TOTAL

NÚMERO DE
ZONAS
26
22

PRESUPUESTO/UD.

TOTAL

1078 €
506 €

28028 €
11132 €
39160 €

Tabla 3.11. Precios totales.
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4 MONTAJE
En esta sección se desarrolla todo el proceso de configuración, montaje, instalación, y puesta
en marcha de un pequeño modelo de aula inteligente en el Campus Sur.
Analizando las tres variantes de instalación descritas en el apartado anterior y basándose en
las características, soluciones, y coste económico de cada una, finalmente se opta por
desarrollar el sistema con dispositivos que trabajen con el protocolo de comunicación ZWave. Esta elección se corresponde con lo descrito en el apartado “Opción 3: Z-Wave +
Raspberry Pi + Ethernet/WiFi”.

4.1 CONFIGURACIÓN DE RASPBERRY PI Y OPENHAB
A continuación, se describe paso a paso las acciones y configuraciones realizadas para la
puesta en funcionamiento de la Raspberry Pi con el software OpenHAB cargado.
4.1.1 Raspbian

La Raspberry Pi es un dispositivo que no cuenta originalmente con un sistema operativo que
haga funcionar en conjunto a todos sus elementos, si no que cuenta con una tarjeta microSD
en la que se puede cargar la imagen de un sistema operativo. Al tratarse de una Raspberry Pi
2 es compatible con Windows 10, pero lo óptimo es cargar el sistema propio Raspbian, un
Debian Linux que está adaptado a las capacidades de la Raspberry Pi. Es más versátil que
otros y permite la instalación y modificación de más cosas, siendo posible convertirlo en casi
cualquiera de los demás sistemas operativos.
La instalación de Raspbian comienza con la descarga y descompresión de una imagen del
sistema operativo (ver figura 4.1), que se puede obtener desde la página oficial de Raspberry
(http://www.raspberrypi.org/downloads/). Posteriormente, se formatea la microSD (en este
caso de 16 GB) para eliminar cualquier archivo que pudiera entorpecer en la instalación.
Hay que tener en cuenta que Raspbian tiene un tamaño aproximado de 5 GB, por lo que de
los 16 GB iniciales nos quedarán en torno a 11 GB libres en la Raspberry Pi.
Figura 4.1. Fichero imagen de Raspbian descomprimida.

Una vez ya se dispone de la tarjeta de memoria formateada y de la imagen de Raspbian sólo
falta montarlo. Para ello utilizamos el programa “Etcher”.

Figura 4.2. Programa Etcher, montaje de imagen Raspbian en microSD.
 Página 91

 Diseño de un sistema de sensores y gestión inteligente para el Campus Sur de la UPM

Con la imagen montada, simplemente se introduce la tarjeta de memoria en la ranura
microSD de la Raspberry Pi y se alimenta. También es necesario conectar un teclado, ratón,
adaptador WiFi, cable de red y cable HDMI, para la configuración inicial de Raspbian.
Al iniciarse la Raspberry se instalará el sistema operativo automáticamente y después nos
aparecerá un cuadro de opciones iniciales (ver figura 4.3), donde configuraremos lo
siguiente:
-

Expandir sistema
Cambiar contraseña (Usuario: pi Contraseña: Pablo)
Establecer zona horaria (UTC+1)
Seleccionar lenguaje y región (español y España)
Habilitar SSH para acceder desde otro equipo a través de terminal
Conexión y asignación de direcciones IP para WiFi (192.168.1.102) y Ethernet
(192.168.1.101)

Figura 4.3. Cuadro de opciones iniciales de Raspbian.

Con esto se finaliza la instalación y configuración del sistema operativo Raspbian, y ya
podemos desconectar todos los periféricos y dejar simplemente alimentada y conectada vía
WiFi, ya que podremos acceder el sistema operativo en remoto a través de aplicaciones como
“PuTTY” y “Conexión a Escritorio Remoto”.
4.1.2 OpenHAB

Para la instalación de OpenHAB accedemos por PuTTY a través de la IP 192.168.1.102 con
el usuario y contraseña preestablecidos en la configuración de Raspbian (ver figura 4.4).

Figura 4.4. Acceso a la Raspberry Pi a través de PuTTY.
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Toda la instalación de OpenHAB se va a realizar desde terminal a base de comandos, por lo
que a continuación se van a listar y explicar cada conjunto de comandos utilizado en el
proceso.
4.1.2.1 Actualización de sistema y firmware

Antes de realizar cualquier modificación siempre es bueno revisar si hay alguna
actualización nueva que mejore el rendimiento de la Raspberry Pi.
apt-get update
apt-get upgrade

4.1.2.2 Instalación de Java y Eclipse

En algunas versiones de Raspbian viene instalado por defecto, pero como no es el caso,
instalamos Oracle Java 8 para que OpenHAB pueda funcionar.
sudo apt-get install oracle-java8-jdk

4.1.2.3 Descarga de OpenHAB

La instalación se va a realizar a través del repositorio de paquetes. Las direcciones (URL)
de los repositorios se almacenan en el archivo /etc/apt/sources.list.d/openhab2.list, que es
donde vamos a guardar la última versión existente. Finalmente, realizamos la instalación.
echo 'deb https://openhab.ci.cloudbees.com/job/openHABDistribution/ws/distributions/openhab-offline/target/apt-repo/ /' | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/openhab2.list
echo 'deb https://openhab.ci.cloudbees.com/job/openHABDistribution/ws/distributions/openhab-online/target/apt-repo/ /' | sudo tee -append /etc/apt/sources.list.d/openhab2.list
wget -qO - 'http://www.openhab.org/keys/public-key-snapshots.asc' | sudo aptkey add –
sudo apt-get install openhab2-offline

4.1.2.4 Iniciar OpenHAB

Para iniciar Open Hub utilizamos el siguiente comando.
sudo /etc/init.d/openhab2 start

4.1.2.5 Iniciar OpenHAB al arrancar Raspbian

Para no tener que arrancar OpenHAB manualmente cada vez que se inicia o resetea la
Raspberry Pi vamos a crear y asociar un servicio en el sistema.
Creamos el archivo openhab2.services
sudo nano ./usr/lib/systemd/system/openhab2.service
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Rellenamos el archivo con el siguiente contenido
[Unit]
Description=The openHAB 2 Home Automation Bus Solution
Documentation=http://docs.openhab.org
Wants=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=openhab
Group=openhab
GuessMainPID=yes
WorkingDirectory=/usr/share/openhab2
#EnvironmentFile=/etc/default/openhab2
ExecStart=/usr/share/openhab2/start.sh server
ExecStop=/bin/kill -SIGINT $MAINPID
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Inicializamos el nuevo servicio
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable openhab2.service
sudo systemctl start openhab2.service

En este punto ya se encuentra correctamente instalado OpenHAB para su utilización. Para
corroborarlo abrimos el navegador desde un ordenador de la misma red y nos dirigimos a la
URL http://192.168.1.102:8080 (ver figura 4.5), que corresponde a la IP definida para la
conexión WiFi de la Raspberry y al puerto 8080 donde se está ejecutando la instancia de
OpenHAB.

Figura 4.5. Página principal de OpenHAB, selección de interfaz (URL: 192.168.1.102:8080).
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Desde esta URL se tiene acceso a cinco interfaces de usuario distintas:
-

Basic UI: Interfaz sencilla que no dispone de acceso a ningún tipo de configuración.
Ideal para presentar la información a terceras personas.
Classic UI: Interfaz original de OpenHAB 1. Muy sencilla y nada personalizable.
Paper UI: Aplicación web HTML5 basada en AngularJS en Material Design,
diseñada para fines de configuración y administración.
HABmin: Interfaz de usuario moderna, profesional y portátil para OpenHAB, que
proporciona funciones de usuario y administrativas. Especialmente diseñada para ZWave.
HABPanel: Interfaz simple orientada a instalaciones domóticas en hogares.

Las que vamos a utilizar durante el resto de diseño y desarrollo del sistema inteligente son
Paper UI (para configuración) y HABmin (para monitorización).

4.2 INCLUSIÓN, CONFIGURACIÓN, E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS
Una vez instalado y configurado OpenHAB accedemos a la interfaz Paper UI (ver figura
4.6) para instalar las extensiones necesarias para poder comenzar con la creación de la red
Z-Wave.

Figura 4.6. Panel principal de la interfaz Paper UI.

Dentro de Paper UI buscamos la pestaña “Add-ons” que nos lleva a las extensiones
disponibles. (Ver figura 4.7)

Figura 4.7. Pestaña de Add-ons de la interfaz Paper UI.
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En la sección “Bindings” localizamos e instalamos el “Z-Wave Binding” (ver figura 4.8),
necesario para el reconocimiento e integración en la red de dispositivos inteligentes que
trabajen con el protocolo Z-Wave. Este binding es una base de datos de más de 700
dispositivos [13] de una multitud de fabricantes que se modifica y actualiza semanalmente
para mejorar el rendimiento de las redes mediante la aportación de los usuarios, entre los
que me incluyo.

Figura 4.8. Instalación del Z-Wave Binding a través de la pestaña Add-ons de Paper UI.

Cabe destacar que también existen bindings para otros muchos protocolos (Bluetooth, KNX,
ZigBee, Xiaomi Mi Smart Home, HTTP, MQTT, etc.), lo que habilita la creación de un
sistema con dispositivos inteligentes que interactúen entre sí a pesar de ser de distintas
tecnologías, teniendo en cuenta que es necesaria la conexión de una pasarela para cada una
de ellas. Sin embargo, en este proyecto sólo se va a realizar el montaje con dispositivos ZWave, ya que se trata de llevar a cabo el desarrollo de una pequeña instalación inteligente
que sirva como base para futuras expansiones.
Siguiendo con la configuración, una vez se ha instalado el binding ya podemos empezar a
integrar dispositivos en el OpenHAB. El primero de ellos es, obviamente, la pasarela Z-Stick
GEN5. Al tratarse de un elemento USB simplemente lo conectamos en uno de los 4 puertos
de los que dispone la Raspberry Pi y lo configuramos a través de OpenHAB.

Figura 4.9. Conexión de la pasarela Z-Stick a la Rasberry Pi.

Accedemos a la interfaz de usuario denominada PaperUI, y dentro de la pestaña de
“Configuración” accedemos a la sección “Things” para agregar la pasarela como dispositivo
Z-Wave gracias al binding instalado con anterioridad.
Para poder incorporar el dispositivo pasarela a la red es necesario indicar en cuál de los
cuatro puertos USB de la Raspberry PI se encuentra conectado.
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Figura 4.10. Configuración del puerto USB de Z-Stick.

Determinamos dicho puerto USB simplemente listando todos los puertos con y sin la
pasarela conectada, de forma que la entrada que aparezca/desaparezca es la que corresponde
con la pasarela. A través de terminal listamos todos los archivos que empiecen por “tty”
dentro de la carpeta /dev de la siguiente manera:
Sin la pasarela:

Figura 4.11. Listado de puertos con la pasarela desconectada.

Con la pasarela conectada:

Figura 4.12. Listado de puertos con la pasarela conectada.

Podemos comprobar que en la lista ha aparecido un nuevo elemento al conectar la pasarela
con el nombre /dev/ttyACM0, el cual corresponde con el puerto buscado.
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Figura 4.13. Puerto USB de Z-Stick configurado.

El segundo punto importante en la configuración del Z-Stick GEN5 es configurarlo como
controlador maestro. De esta forma se convierte en el eje central de todo el sistema
inteligente, y en el caso de querer expandir la instalación con pasarelas adicionales habría
que determinar que se tratan de controladores secundarios para no crear conflictos internos
en la red.
En este momento se guarda y se da por terminada la configuración del Z-Stick GEN5, que
ya se encuentra listo para incautar tráfico de los dispositivos Z-Wave de su entorno.
La incorporación de los sensores y actuadores en la red Z-Wave se lleva a cabo una vez ya
se dispone de todos los dispositivos desempaquetados, alimentados, y funcionando. Con la
pasarela Z-Stick configurada en “Modo inclusión” (se desconecta del puerto USB y se pulsa
una única vez el botón central) se empiezan a añadir uno a uno los dispositivos pulsando sus
respectivos botones Z-Wave (ver figura 4.14) hasta que el LED del Z-Stick comience a
parpadear, dando por concluida la adhesión.

Figura 4.14. Ubicación de los botones Z-Wave de los dispositivos.

Cada uno de los dispositivos se irá listando en OpenHAB, en la pestaña “Inbox”, como
resultado de una búsqueda de elementos a través de la pasarela Z-Stick de la siguiente forma:

Figura 4.15. Detección de dispositivo Z-Wave en OpenHAB.
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Como se puede ver, el dispositivo detectado en este caso, aparte de estar asignado a un nodo
(Node 20), también aporta datos esenciales para el reconocimiento de sus características y
parámetros. Esta información enviada por el dispositivo a la pasarela está formada por tres
códigos:
-

ID del fabricante: Asocia el dispositivo con un fabricante. En primer lugar, para
determinar de que dispositivo se trata, OpenHAB busca en una base de datos
proporcionada por el binding el fabricante al que pertenece.
ID/Tipo de dispositivo: Determina un dispositivo concreto del fabricante. Otra base
de datos asocia uno o varios códigos a cada sensor o actuador.
Versión de firmware con la que trabaja el dispositivo.

Esta información puede o no estar en las bases de datos del binding. En caso de no estar
presente sería necesario crear tantas nuevas entradas como dispositivos no reconocidos haya
en el sistema, y después actualizar a la última versión del binding que incluya la base de
datos actualizada. En este caso, como todos los dispositivos está contenidos en la base de
datos y han sido reconocidos por OpenHAB no es necesario ninguna configuración
adicional.
Por ejemplo, el dispositivo
0208:0200:000F:1.2.

detectado

anteriormente

envía

la

-

0208 se corresponde con el fabricante Hank

-

0200:000F hace referencia al sensor de inundación HKZW_FLD01

información

Una vez ya se han añadido y reconocido por OpenHAB todos los dispositivos de la red, se
detalla paso a paso la configuración de cada uno de los parámetros necesarios para hacer
funcionar el sistema inteligente de forma correcta y eficiente. Para realizarlo de forma
ordenada y entendible se clasifica esta configuración por dispositivo.
4.2.1.1 Multisensor 6 en 1 de Aeotec

La inclusión del multisensor en OpenHAB y su reconocimiento se ha realizado
satisfactoriamente, y ahora es posible visualizar este dispositivo desde la interfaz Paper UI,
en la sección de Things. Se le ha asignado el nombre de “Multi6en1” para su fácil
identificación.

Figura 4.16. Multisensor 6 en 1 en OpenHAB.
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Ítems

Al clicar sobre el nombre del sensor se accede a las características de este, donde hay que
hacer hincapié al apartado “Channels”, donde se listan todas las variables que reporta el
Multisensor 6 en 1 de Aeotec:

Figura 4.17. Lista de variables reportadas por el Multisensor 6 en 1 e Aeotec.

Para poder gestionar y visualizar esta información en el tablero principal de la interfaz
HABmin primero hay que crear un Item por cada variable. En caso contrario, dicha
información sería reportada por el sensor, pero no se tendría acceso a ella.
Para cada variable hay que asignar un nombre de Item, un tipo, una dimensión, y un icono
representativo. Esta acción se puede realizar a través de la interfaz Paper UI o creando
manualmente archivos con la extensión “.items” en la carpeta /etc/openhab2/items, en los
que además de añadir nombre, tipo, dimensión, e icono, hay que añadir el canal del sensor
al que hace referencia. Para este sensor:
Sensor
Temperatura

Variable
Multi_Temperatura

Tipo
Number

Humedad

Multi_Humedad

Number

Luminosidad

Multi_Luminance

Number

Vibración

Multi_tamper

Switch

Radiación UV

Multi_UV

Number

Presencia

Multi_presence

Switch

Batería

Multi_Battery

Number

Tabla 4.1. Configuración de ítems del multisensor.
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De esta forma nos quedarían de la siguiente manera:

Figura 4.18. Listado de los ítems del multisensor.
Configuración de parámetros

Para acceder a la configuración de los parámetros volvemos a la sección Things en la interfaz
Paper UI, donde aparece el Multisensor 6 en 1, pero en este caso clicamos en el icono del
lápiz (rodeado con un círculo rojo).

Figura 4.19. Botón de acceso a la configuración de parámetros.

Ahora, en la nueva pestaña que se ha abierto vamos editando una a una cada casilla para
adaptar el funcionamiento del sensor a nuestras necesidades.
Debido a la gran cantidad de parámetros configurables de los que dispone este dispositivo
se van a comentar sólo los más relevantes, dejando el resto en su valor por defecto.

-

Parámetro 2, Mantenerse activo en el modo batería: Esta configuración permite
establecer un periodo de 10 minutos en los que, tras encenderse, el dispositivo no se
duerma. Como una característica de diseño del sistema es el ahorro energético, este
parámetro se deja desactivado.

-

Parámetro 4, Sensibilidad del sensor de presencia: Establece en una escala del 1
(mínimo) al 5 (máximo) el movimiento mínimo necesario para que se active la señal
de presencia. Interesa detectar todo movimiento en la estancia donde se ubica el
dispositivo, por pequeño que sea, por lo que se deja al máximo.

-

Parámetro 9, Modo de alimentación: Por comodidad a la hora de realizar una
instalación sin cables se utilizan baterías.

-

Parámetro 41, Unidades de temperatura: Lógicamente se configura en grados
Celsius, que es la unidad de medida de temperatura utilizada en España.
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-

-

Parámetros 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, límites máximos y mínimos de los valores
recogidos: Le vamos a otorgar el máximo rango de valores posibles a cada medida,
para que reporte la información en todo momento:
▪

Temperatura: A este valor se le otorga un amplio margen para que
reporte la información en prácticamente todas las circunstancias
térmicas posibles que se vayan a dar en el centro. De -20 a 280 grados.

▪

Humedad: Al tratarse del porcentaje de vapor en la atmósfera oscila
entre 0% y 100%.

▪

Radiación ultravioleta: Recoge el índice de radiación ultravioleta que
va desde 0 hasta 11, repartido en cinco niveles de riesgo (bajo,
moderado, alto, muy alto, extremadamente peligroso).

▪

Luminosidad: El sensor recoge valores de entre 0 y 30000 Lux de
nivel de iluminación.

Parámetro 101, Sensores que envían datos al Grupo 1 (grupo controlado por Z-Stick):
Es un número resultado de la suma del valor de cada sensor que se quiere incorporar.
En este caso queremos que todos los sensores reporten su información recopilada al
controlador.

Por lo tanto, 1+16+32+64+128 = 241
Ubicación e instalación

Se instala en el techo de la sala para cubrir el máximo área posible con el sensor de presencia
(8 metros).
4.2.1.2 Home Energy Meter GEN5 de Aeotec

El dispositivo de medición de consumo energético queda representado en OpenHAB bajo el
nombre siguiente:

Figura 4.20. Medidor de consumo eléctrico en OpenHAB.
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Al acceder al apartado Channels podemos observar que existen 17 entradas, aunque sólo nos
interesan 5 de ellas. Se debe a que el dispositivo se puede adaptar para trabajar con hasta 4
clemas de medición. Al solo contar con una clema de medición, las otras 3 entradas vacías
no reportan ninguna información. De ahí que sólo 5 de 17 canales estén activos.

Figura 4.21. Lista de variables reportadas por el medidor de consumo eléctrico.

La creación y asociación de Ítems para los canales queda de la siguiente manera:
Medición
Amperios

Variable
HEM_Amps

Tipo
Number

Voltios

HEM_Volts

Number

Vatios

HEM_watts

Number

Consumo en kWh

HEM_KWh

Number

Reset

ResetMeter

Switch

Icono

Tabla 4.2. Configuración de ítems del medidor de consumo.
Configuración de parámetros
- Parámetro 4: Cambio de umbral en potencia. Se establece en 50.

-

Parámetro 8: Cambio de umbral en potencia. Se establece en 10.

-

Parámetro 101, Datos que enviar al Grupo 1 (grupo controlado por Z-Stick): Es el
número resultado de la suma del valor de cada medida que se quiere incorporar. La
asociación de valores y mediciones se recoge en la siguiente tabla. (Ver tabla 4.3)
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Tabla 4.3. Tabla de asociación de medidas y valores para la configuración de
configuración.

En esta configuración vamos a utilizar los valores de medidas totales, “Total
Readings”, que al solo tener una clema instalada coinciden con los valores
denominados con “Clamp 1”. Por lo tanto, siguiendo la tabla la suma quedaría:
1 + 2 + 4 + 8 = 15

Y este es el valor que colocamos en la casilla.
-

Parámetro 111, intervalo de envío de información al grupo 1: Establece el tiempo (en
segundos) que debe transcurrir entre la transmisión de dos paquetes de datos
consecutivos. Se determina que 60 segundos es un periodo adecuado para la
actualización de la información.

Ubicación e instalación

Se instala en la pared junto al cuadro eléctrico de la zona, lo suficientemente cerca como
para poder enganchar la clema al cable pertinente.
4.2.1.3 GR-105 Water Shutoff Valve de Popp

La configuración de los actuadores es considerablemente más sencilla que la de los sensores.
Esta válvula realiza la función de abrir y cerrar la manivela de paso de agua cuando le llega
la señal correspondiente, así que está más enfocada a la recepción de información que al
envío.
Para identificar el actuador rápidamente se le asigna un nombre más simple y fácil.

Figura 4.22. Motor de válvula de paso en OpenHAB.
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Accedemos a la sección “Channels” de OpenHAB, donde en este caso sólo se observa lo
siguiente:

Figura 4.23. Lista de variables reportadas por el motor de válvula de paso.

El único canal que tiene activo el dispositivo es un switch binario que informa sobre el estado
de la válvula, cerrada (ON) o abierta (OFF). Este valor es el único que necesitamos conocer
del dispositivo para poder trabajar con él, así que generamos un nuevo ítem para poder
incluirlo en el sistema:
Actuador
Motor de válvula

Variable
Valvula_Switch

Tipo
Switch

Icono

Tabla 4.4. Configuración de ítems del motor de válvula de paso.
Configuración de parámetros

Este dispositivo no consta de ningún parámetro configurable, ya que la información que
envía es binaria y no acepta ningún tipo de ajuste.
Ubicación e instalación

Instalada sobre la válvula de paso de agua de apertura manual que controla el suministro de
la zona.
4.2.1.4 Flood Sensor FLD01 de Hank

Tras la satisfactoria integración del sensor dentro de la red Z-Wave controlada por el ZStick, en la pestaña “Things” de OpenHAB podemos observar una entrada perteneciente a
este dispositivo bajo el nombre de “FloodSensor”, que traducido del inglés es sensor de
inundación.

Figura 4.24. Sensor de inundación en OpenHAB.
Ítems

Accedemos a la información del dispositivo a través de un clic y analizamos todos los
canales que contempla este sensor. (Ver tabla 4.25)
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Figura 4.25. Lista de variables reportadas por el sensor de inundación.

En el listado podemos ver que consta de tres alarmas distintas, así como de los reportes de
temperatura y batería. Creamos y asociamos un ítem por cada canal de la siguiente forma:
Sensor
Temperatura

Variable
FloodSensor_Temperature

Tipo
Number

Inundación

FloodSensor_AlarmFlood

Switch

Calor

FloodSensor_AlarmHeat

Switch

Vibración

FloodSensor_AlarmBurglar Switch

Icono

Tabla 4.5. Configuración de ítems del sensor de inundación.
Configuración de parámetros

-

Parámetro 17, habilitación de la alarma de inundación: Permite activar/desactivar
esta función. Lo configuraremos en activado, ya que es la información más relevante
para el sistema de este sensor.

-

Parámetro 18, habilitación de la alarma de vibración/manipulación: Permite
activar/desactivar esta función. Para sacar el máximo partido al dispositivo se activa.

-

Parámetro 19, habilitación de la alarma de alta temperatura: Permite
activar/desactivar esta función. Para sacar el máximo partido al dispositivo se activa.

-

Parámetro 20, límite de temperatura de activación de la alarma de alta temperatura:
Determina la temperatura a la que salta la alarma. Una temperatura de 40ºC o
superior sería suficiente para lanzar la señal de alarma.

-

Parámetro 21, habilitación de la alarma de baja temperatura: Permite
activar/desactivar esta función. Para sacar el máximo partido al dispositivo se activa.
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-

Parámetro 22, límite de temperatura de activación de la alarma de baja temperatura:
Determina la temperatura a la que salta la alarma. Una temperatura de 0ºC o inferior
sería suficiente para lanzar la señal de alarma.

Ubicación e instalación

Se realiza su instalación dentro del baño, ya que es la zona más propensa a inundarse.
Colocado en la pared, con el sensor a pocos milímetros del suelo para la detección de
pequeñas fugas de agua.
4.2.1.5 Smoke Detector de Zipato

En último lugar se ha agregado a la instalación inteligente el sensor de humo.

Figura 4.26. Sensor de humo en OpenHAB.
Ítems

Este dispositivo consta de tres canales de envío de datos, aunque sólo nos interesan dos de
ellos.

Figura 4.27. Lista de variables reportadas por el sensor de humo.

El canal denominado como Binary Sensor es un switch que indica la activación de alguno
de los sensores. Como este dispositivo cuenta con un único sensor de detección de humo, el
canal Binary Sensor siempre se va a activar a la par que el canal Alarm, aportando
información irrelevante. Por lo tanto, se crean dos ítems para este sensor:
Sensor
Humo

Variable
Tipo
SmokeSensor_AlarmSmoke Switch

Batería

Humo_BatteryLevel

Icono

Number

Tabla 4.6. Configuración de ítems del sensor de inundación.
Configuración de parámetros

Este dispositivo no cuenta con parámetros configurables.

 Página 107

 Diseño de un sistema de sensores y gestión inteligente para el Campus Sur de la UPM

Ubicación e instalación

Como el humo sube hacia arriba se instala en el techo de la sala, si es posible en el centro
para cubrir más área.
4.2.2 Servicios adicionales

Después de haber asociado un ítem a todos los canales de interés que proporcionan los
dispositivos inteligentes nuestra red Z-Wave está lista para reportar toda la información
recopilada a través de cualquiera de las interfaces disponibles (Paper UI, HABmin, Classic
UI, Basic UI, HABPanel). Pero, como bien indica el título de este documento, no basta con
monitorizar la información, sino que se trata de realizar una gestión avanzada con los datos
recogidos del entorno.
Desde la propia plataforma de OpenHAB tenemos acceso a un catálogo de recursos y
aplicaciones que, junto con todo lo desarrollado hasta este punto, completan y ayudan a dar
la forma deseada a todo el sistema inteligente.
A continuación, se exponen los servicios que se han incorporado a nuestro sistema para
realizar funciones adicionales a las originales.
4.2.2.1 Mail Action

Este complemento proporciona servicios SMTP para que sus reglas y scripts puedan enviar
correos electrónicos.
En primer lugar, en pestaña de “Add-ons” de la interfaz Paper UI, buscamos e instalamos el
servicio Mail Action. Dentro del catálogo se encuentra en la sección de “Actions”, y es tan
sencillo cómo buscar la aplicación y clicar en instalar.

Figura 4.28. Instalación de Mail Action en OpenHAB.

La sencillez de la interfaz Paper UI hace que sea la más recurrente a la hora de instalar y
configurar todos los dispositivos y servicios. Sin embargo, la monitorización y gestión es
mucho más avanzada y personalizable en la interfaz HABmin.
El siguiente paso a la instalación es la configuración. Ahora, todos los archivos de Mail
Action se han instalado en nuestra Raspberry Pi.
A través de terminal vamos a buscar el documento de configuración que se ha creado dentro
de la carpeta de OpenHAB. Para ello ejecutamos los comandos cd (change directory) y ls
(list) hasta dar con el documento “mail.cfg”:

Figura 4.29. Localización de mail.cfg a través de terminal.
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Este es el archivo que tenemos que editar para definir los parámetros de configuración que
nos permitirán enviar mensajes a cuentas de correo desde scripts. Lo editamos como super
usuario a través del comando sudo nano mail.cfg y añadimos las siguientes líneas de código:
# Nombre del servidor SMTP
hostname=smtp.gmail.com //Se va a utilizar una cuenta Gmail
# Puerto SMTP a usar
port=587
# Usuario y contraseña si SMTP requiere autentificación
username=pablovalmol@gmail.com //Cuenta de correo personal
password=********** //Contraseña, por motivos de seguridad no se muestra
# Dirección de correo utilizada para enviar mensajes
from=pablovalmol@gmail.com //Se establece la misma cuenta
# STARTTLS habilitado para la conexión
tls=true

Nota: Se ha utilizado una cuenta personal para probar y hacer funcionar este servicio, pero
es sustituible por cualquier otra.
Guardamos el documento y reiniciamos la Rasperry Pi para aplicar los cambios con el
comando sudo reboot. Con esta configuración podemos hacer uso del comando sendMail en
los scripts en sus tres variables:
-

sendMail(String to, String subject, String message) //Correo normal
sendMail(String to, String subject, String message, String attachmentUrl) //Correo
con un archivo adjunto
sendMail(String to, String subject, String message, List<String> attachmentUrlList):
//Correo con uno o varios archivos adjuntos

Este comando se usará más adelante cuando se definan los scripts que controlen las
funciones del sistema inteligente.
4.2.2.2 OpenHAB Cloud Connector

El servicio OpenHAB Cloud Connector permite conectar el openHAB que se está ejecutando
en local desde la Raspberry PI a una instancia remota de openHAB Cloud, como
myopenHAB.org, que es una instancia del servicio openHAB Cloud alojado por la
Fundación openHAB.
Igual que hemos hecho con el complemento anterior, lo instalamos desde Paper UI.

Figura 4.30. Instalación de openHAB Cloud Connector en OpenHAB.
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Esta instalación, aparte de crear todos los archivos necesarios para el funcionamiento de la
conexión remota, nos proporciona dos códigos imprescindibles para la configuración. Estos
son el UUID y el Secret:
-

UUID,
alojado
en
/var/lib/openhab2/uuid:
b3df4421-1913-4444-889c183bb7dbd12f
Secret, en /var/lib/openhab2/openhabcloud/secret: osmiOVnOGg42STyPlYAL

Con estos dos códigos acudimos a la web https://myopenhab.org/ y creamos un usuario, que
se enlazará directamente con nuetsra aplicación OpenHAB ejecutada en la Raspberry PI.

Figura 4.31. Creación de usuario en openHAB Cloud Connector.

Con esto termina la configuración de OpenHAB Cloud Connector, que nos facilita la opción
de ver en remoto el estado de los ítems, la secuencia de actualización de estos, las
notificaciones generadas a través de scripts y, finalmente, nos da acceso a todas las interfaces
disponibles igual que si estuviésemos accediendo en local.
4.2.2.3 RRD4j Persistence

Este servicio crea una base de datos donde se almacenan todos los valores históricos de los
ítems creados en OpenHAB, de forma que da acceso a la visualización de la evolución de
estos datos a lo largo del tiempo, y permite usar esta información para la creación de gráficas.
En este caso no hay que configurar nada, simplemente instalar el servicio a través de Paper
UI o del terminal y en la carpeta /var/lib/openhab2/persistence/rrjd4 se crean tantos
documentos como ítems existan, donde se almacenan los valores históricos.

Figura 4.32. Instalación de RRD4J Persistence en OpenHAB.
4.2.3 Scripts

OpenHAB trabaja con el lenguaje de programación Java, como ya hemos visto en la
declaración de ítems, pero da la posibilidad de realizar todo tipo de configuraciones a través
de interfaces gráficas. Para la definición de reglas, la interfaz HABmin cuenta con un
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subapartado denominado Rules orientado a la programación gráfica a través de módulos (ver
figura 4.33).

Figura 4.33. Bloques de programación de la herramienta Rules de HABmin.

Sin embargo, para aplicar algunos de los conocimientos adquiridos durante la carrera, el
diseño de reglas se va a realizar manualmente a través de terminal. Los scripts se crean dentro
de la carpeta “rules”, ubicada en el directorio /etc/openhab2 de la Raspberry PI. Para ser
reconocidos por OpenHAB como reglas, los archivos que creemos deben de llevar la
extensión “.rules”, así que simplemente con utilizar en terminal el comando “sudo nano
/etc/openhab2/rules/ejemplo.rules” se crea y edita una nueva regla.
A continuación, se presentan los scripts diseñados en OpenHAB para controlar y gestionar
distintos sucesos del entorno, siendo posible extender el conjunto de normas en cualquier
momento si de ellos requiriese la instalación.
Nota: Todas las variables utilizadas en el código han sido previamente definidas en la
creación de ítems. En caso de dudas acudir al apartado “Inclusión, configuración, e
instalación de dispositivos”.
4.2.3.1 Detección de inundación

Nombre del archivo: Alarma.rules
La función de este script es controlar fugas de agua en la zona donde esté instalado el sensor
de inundación. Si se detecta agua, automáticamente se cierra la válvula de paso para cortar
el suministro y evitar así males mayores, además de notificar por correo y en OpenHAB
Cloud Connector la incidencia. La combinación del sensor de inundación, la válvula de paso,
y este script proporcionan una reducción del consumo de agua en las instalaciones del
Campus Sur.
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rule "Detección inundación"
when
Item FloodSensor_AlarmFlood changed to ON
then
if(Valvula_Switch.state == ON){
sendCommand( Valvula_Switch, OFF )
sendMail("pablovalmol@gmail.com","Fuga de agua","Se ha detectado una fuga
de agua. Cerrando válvula de paso para evitar males mayores.")
sendLogNotification("Fuga de agua detectada. Válvula cerrada.")
}
end

4.2.3.2 Manipulación de sensor de inundación

Nombre del archivo: FloodAlarm.rules
Regla sencilla definida para notificar al usuario en caso de detección de vibración en este
sensor, seguramente producida por manipulación del dispositivo. El uso principal de este
script es el mantenimiento del buen estado de este elemento, avisando en caso de que sea
manipulado por cualquier persona. Además, debido a la alta sensibilidad del sensor permite
detectar vibraciones por pequeñas que sean.
rule "Flood Sensor robo"
when
Item FloodSensor_AlarmBurglar changed to ON
then
sendMail("pablovalmol@gmail.com","Alerta sensor de inundación","El sensor
de inundación ha sido manipulado")
sendLogNotification("Manipulación de sensor de inundación")
end

4.2.3.3 Detección de humo

Nombre de archivo: Humo.rules
En el caso de detectar la presencia de humo en el entorno, se notifica al usuario.
rule "Detección de humo"
when
Item SmokeSensor_AlarmSmoke changed to ON
then
sendMail("pablovalmol@gmail.com","Humo detectado","Se ha detectado humo en
la zona")
sendLogNotification("Humo detectado.")
end
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4.2.3.4 Detección de fuego

Nombre de archivo: Fuego.rules
Esta regla es muy similar a la anterior, sólo que si además de detectar humo la temperatura
es muy elevada se considera que podría tratarse de fuego. Como elemento de seguridad que
es, ayuda a prevenir males mayores mediante la notificación inmediata del suceso, e incluso
podría darse la opción de comunicarlo directamente a una estación de bomberos para agilizar
la resolución de la incidencia.
rule "Detección de fuego"
when
Item Multi_Temperatura changed
then
if( Multi_Temperatura > 40 && SmoeSensor_AlarmSmoke == ON)
sendMail("pablovalmol@gmail.com","Fuego","Se ha detectado fuego en la
zona")
sendLogNotification("Fuego detectado.")
end

4.2.3.5 Reseteo del contador de consumo

Nombre de archivo: ResetConsumo.rules
El medidor de consumo en kWh, que corresponde a la variable HEM_KWh, crece
indefinidamente con el aumento del gasto energético. Para llevar un control mensual se
realiza un reseteo del contador el día 1 de cada mes, además de reportar la energía consumida
(en kWh) a lo largo de todo este al usuario para que quede constancia y se puedan realizar
estudios energéticos para reducir gastos y mejorar la eficiencia de la instalación.
rule "ResetConsumo"
when
Item HEM_KWh changed
then
var Number day = now.getDayOfMonth
if (day == 1){
var String notificacion = "El consumo en kWh de este mes ha sido de "
+ HEM_KWh.state.toString
sendMail("pablovalmol@gmail.com","Consumo mensual",notificacion)
sendLogNotification("Consumo mensual: " + HEM_KWh.state.toString)
sendCommand(ResetMeter, ON)
}
end
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4.2.3.6 Alarma de presencia

Nombre de archivo: Presencia.rules
Esta norma regula la seguridad capturando el estado del sensor de presencia del Multisensor
6 en 1. Se define un intervalo de tiempo (de 23:00 a 06:00) en el que se considera que no
debería existir ningún tipo de movimiento en el entorno, ya que el centro universitario se
encuentra cerrado. Si dentro de ese intervalo se detecta presencia se notifica al usuario junto
a la hora del suceso.
rule "Presencia"
when
Item Multi_presence changed to ON
then
var Number hour = now.getHourOfDay
if ((hour >= 23)

|| (hour <= 6)){

var String notificacion = "Se ha detectado presencia en el Campus
fuera del horario de apertura.\nHora: " + hour.toString
sendMail("pablovalmol@gmail.com","Alarma de presencia",notificacion)
sendLogNotification("Alarma: Presencia detectada.")
}
end

4.2.3.7 Comandos de voz

Nombre de archivo: Voz.rules
Para el funcionamiento de este script se requiere de la instalación de la aplicación para
Android de OpenHAB. Este software (ver figura 4.34) se conecta en local
(192.168.1.102:8080) o en remoto (a través de OpenHAB Cloud Connector) al sistema, y es
capaz de interactuar con él.

Figura 4.34. Capturas de la aplicación OpenHAB para Android.
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Una de las posibilidades que ofrece es el envío de comandos por voz, para lo que
previamente hay que crear un nuevo ítem llamado VoiceCommand, que es el que recibirá la
instrucción:

Figura 4.35. Ítem VoiceCommand en interfaz PaperUI.

Con la variable ya definida, ya podemos diseñar el script que responde a nuestros comandos
de voz:
-

Comando “abrir válvula”: Como su propio nombre indica, la recepción de este string
en la variable VoiceCommand realiza la apertura de la válvula de paso de agua, es
decir, establece su estado en ON.

-

Comando “cerrar válvula”: Exactamente igual que el anterior, pero en este caso
cambia el estado de la válvula a OFF.

-

Comando “reset consumo”: Dado que el dispositivo encargado de medir el consumo
eléctrico dispone de la variable HEM_KWh que acumula el consumo de potencia a
lo largo del tiempo sin límite, este comando de voz realiza un reseteo de la variable.

-

Comando “estado”: Es cierto que desde la aplicación para Android se tiene acceso al
estado de todos los dispositivos conectados en la red, pero con la finalidad de
visibilizar toda la información de forma más compacta y ordenada o, incluso, de
reenviar dicha información a terceras personas que no tengan acceso a la gestión del
sistema inteligente, este comando de voz solicita el envío de todos los valores
actuales de los dispositivos al correo. El mensaje tiene el siguiente formato:

Figura 4.36. Formato de mensaje enviado a través del comando “estado”.
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A continuación, el código que realiza todas las acciones descritas:
rule "Voz"
when
Item VoiceCommand received command
then
var String command = VoiceCommand.state.toString.toLowerCase
logInfo("Voice.Rec","VoiceCommand received "+command)
if (command.contains("abrir válvula")) {
sendCommand( Valvula_Switch, ON )
}
else if (command.contains("cerrar válvula")){
sendCommand( Valvula_Switch, OFF )
}
else if (command.contains("reset consumo")){
sendCommand( ResetMeter, ON)
}
else if (command.contains("estado")){
var String multisensor ="MULTISENSOR\nTemperatura: " + …
var String HEM = "CONSUMO ELÉCTRICO\nAmperios: " + HEM_Amps.state.toString …
var String flood = "SENSOR DE INUNDACIÓN:\nTemperatura: " + …
var String humo = "DETECTOR DE HUMO\nAlarma de humo: " + …
var String valvula = "ESTADO DE LA VÁLVULA DE PASO\nAbierta(ON)/Cerrada(OFF):
…
var String estado = multisensor + "\n\n" + HEM + "\n\n" + flood + "\n\n" + …
sendMail("pablovalmol@gmail.com","Estado de la instalación",estado)
}
end

Nota: En la regla anterior se han añadido tres puntos suspensivos para simplificar líneas de
código de gran extensión.
4.2.4 Gestión y presentación de la información

Hasta este apartado se han detallado todos los puntos de instalación y configuración de todos
los elementos que componen el sistema inteligente, siendo posible en un futuro la inclusión
de nuevos dispositivos y, con ello, la extensión de la cobertura de la red.
Actualmente, la red cuenta con 6 dispositivos (1 controlador, 4 sensores y 1 actuador) que
se encuentran enviando datos al sistema de control. Como se ha comentado en anteriores
apartados, la gestión se realiza a través del software OpenHAB instalado en la Raspberry Pi,
lo que quiere decir que el bloque Raspberry Pi + Z-Stick hace a la vez de pasarela y de
sistema de control.
Toda el tráfico de datos y los dispositivos pueden ser gestionados y configurados a través de
las interfaces HABmin y Paper UI siguiendo los pasos detallados en anteriores apartados en
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función del tipo de gestión que se quiera realizar. El acceso a la gestión y monitorización del
sistema inteligente desde fuera de la red de internet en la que se encuentra la Raspberry Pi
se realiza a través de OpenHAB Cloud Connector, mientras que para acceder desde dentro
de la red basta con conocer la IP.
Con vistas a una red más amplia extendida por todo el Campus hay que considerar que
lógicamente para poder dotar de cobertura a toda la red hay que contar con la utilización de
más de una pasarela o, mejor dicho, bloque Raspberry PI + Z-Stick, lo que supone a su vez
la necesidad de tener varias instancias de OpenHAB en el sistema para poder tratar la
información de cada subred, una por Raspberry Pi. Esta condición provocaría que cada una
de las subredes (entendiendo subred como el conjunto de pasarela y dispositivos conectados
a esta) gestionase sus dispositivos de forma independiente y no en conjunto como se busca.
Con la finalidad de solventar este problema y crear un sistema de control centralizado que
gestione todos los dispositivos de todas las subredes se utiliza el protocolo MQTT para
enviar buses de datos con la información recopilada por los dispositivos inteligentes entre
distintas Raspberrys Pi [14]. Lamentablemente, esta configuración no se puede llevar a cabo
ya que no se dispone de varias Raspberrys Pi para el desarrollo de este prototipo de sistema
de gestión inteligente para el Campus Sur.
OpenHAB pone a nuestra disposición una serie de interfaces gráficas de usuario para la
monitorización de la información del sistema inteligente: Paper UI, Basic UI, Classic UI,
HABmin, HABPanel, y App (Android, iOS, Windows 10) [15]. Durante el desarrollo del
montaje y puesta en funcionamiento se han mencionado tres de estas:
-

Paper UI: Utilizada para la configuración de ítems e instalación de complementos
por su sencillez, pero escasa en el ámbito de la monitorización.
HABmin: Es la más completa, además de ser la única que cuenta con la posibilidad
de incorporar gráficas. Especialmente diseñada para trabajar con Z-Wave.
App Android: Visiblemente es similar a Paper UI, aunque sin acceso a ningún tipo
de configuración. Por eso se trata más de una herramienta adicional, utilizada para el
conocimiento del estado de la red en momentos puntuales.

Finalmente, la monitorización se va a realizar a través de HABmin.

Figura 4.37. Interfaz HABmin.
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La organización de dispositivos está repartida por bloques y por plantas (Ejemplo: Bloque
V- Primera planta), con lo que se consigue una monitorización ordenada pero no muy
sobrecargada de aulas.
La instalación se ha realizado finalmente en la planta baja del Bloque III de la ETSIST
debido a que cuenta con las habitaciones necesarias para el montaje de un pequeño sistema
(Baño y aulas). Sólo se muestra en el desarrollo la configuración de varias salas de esta,
sirviendo de base para la implementación de un sistema inteligente más extenso.
4.2.4.1 Gráficas

HABmin permite la creación de gráficas a través de su herramienta “Charts”, simplemente
seleccionando el parámetro que se quiere visualizar, ajustando los ejes, y eligiendo el periodo
de visualización, en este caso 1 día.
Creamos gráficas para las variables Multi_temperatura, Multi_Humedad, HEM_Watts,
HEM_Volts, HEM_KWh, HEM_Amps.
4.2.4.2 Floorplants

Esta herramienta de HABmin, localizada dentro de la sección de configuración, permite
crear un “widget” que contenga una imagen seleccionada (mapa, planos, fotos, etc.) y
etiquetas con el reporte de información actual de los dispositivos. En este sistema se utiliza
para ubicar los parámetros recogidos por los dispositivos dentro del aula donde están
instalados para obtener una monitorización de información bien organizada.
En el cuarto de baño se han instalado el sensor de inundación y la válvula de paso, mientras
que en una de las salas de conferencia se ha instalado el multisensor y el sensor de humo. En
primer lugar, obtenemos los planos tanto de la planta baja del Bloque III como de las dos
aulas mencionadas, disponibles en los archivos proporcionados por la propia universidad
para el desarrollo del proyecto. (Ver figuras 4.38, 4.39, y 4.40).

Figura 4.38. Plano de la planta baja del Bloque III de la ETSIST.
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Figura 4.39. Plano del aula de conferencias 3005 de la planta baja del Bloque III de la ETSIST.

Figura 4.40. Plano del cuarto de baño de la planta baja del Bloque III de la ETSIST.
A continuación, en la pestaña “Floorplants” añadimos cuatro nuevas instancias: tres para los
planos anteriores, y una cuarta para añadir una leyenda de identificación de los iconos de los
dispositivos.

Figura 4.41. Instancias creadas en la sección Floorplants de HABmin.

Finalmente, agregamos los parámetros de cada dispositivo al plano del aula en el que se
encuentran instalados. (Ver figuras 4.42 y 4.43)
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Figura 4.42. Plano de la sala de conferencias 3005 con asignación de parámetros.

Figura 4.43. Plano del cuarto de baño con asignación de parámetros.

Como el medidor de consumo eléctrico no se puede ubicar únicamente en una sala, ya que
se instala un único dispositivo por planta, se crea un cuadro de consumo eléctrico donde se
representan los valores medidos en lugar de colocarlos sobre un plano. (Ver figura 4.44).
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Figura 4.44. Representación de los valores actuales del medidor de consumo eléctrico.

Finalmente, los paneles donde se monitoriza toda la instalación del sistema inteligente,
ubicado en la planta baja del Bloque III de la ETSIST, quedan de la siguiente forma:
-

Panel principal con el estado de todos los sensores distribuidos por salas, además de
incluir un plano de la planta, una leyenda, y la información del medidor de consumo
de la zona.

Figura 4.45. Panel general de monitorización del sistema inteligente. Planta Baja Bloque III.
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-

Panel de gráficas, donde se observa la evolución de algunos valores (temperatura,
humedad, consumo acumulado en kWh, vatios, voltios y amperios) en las últimas 24
horas, aunque las gráficas pueden manipularse para mostrar distintos intervalos de
tiempo.

Figura 4.46. Panel de gráficas del sistema inteligente. Planta Baja Bloque III.
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5 PRESUPUESTO
Entre las tres alternativas propuestas finalmente se ha decidido optar por la tercera. Esta
instalación interconecta sus dispositivos a través del protocolo Z-Wave a la pasarela, donde
se realiza la gestión a través de OpenHAB, formada por una Raspberry Pi y un Z-Stick. El
resto de los dispositivos son sensores y actuadores de distintas funciones. A continuación,
se muestra una tabla con todos los dispositivos y sus precios:
DISPOSITIVO
Z-STICK GATEWAY
RASPBERRY
MULTISENSOR
SENSOR DE INUNDACIÓN
SENSOR DE APERTURA
MEDIDOR CONSUMO ELEC.
DETECTOR DE HUMO
VÁLVULA DE PASO

UNIDADES
1 Ud. / Raspberry
1 Ud. / Zona
1 Ud. / Aula o Pasillo
1 Ud. / Baño
1 Ud. / Aula o Pasillo
1 Ud. / Zona
1 Ud. / Aula o Pasillo
1 Ud. / Baño

PRECIO (1 UD.)
69,90 €
35 €
69 €
35 €
35 €
109 €
39 €
79,99

Tabla 5.1. Precios individuales de dispositivos.

Una vez conocemos los elementos que forman el sistema, se va a realizar una estimación
bastante precisa del coste total que tendría el despliegue del sistema inteligente en el campus.

5.1 PRESUPUESTO DE DISPOSITIVOS
5.1.1 Zona de aulas

Se suponen 6 salas (5 aulas + 1 pasillo) y 1 baño por zona para este cálculo. Por lo tanto:
-

Presupuesto por aula y pasillo: Se instala 1 multisensor, 1 sensor de apertura, y 1 detector
de humo. 69 + 35 + 39 = 143 €.
Presupuesto por baño: Se instala 1 sensor de inundación y una válvula de paso. 35 +
79,99 = 115 € (Aprox.).
Presupuesto de pasarela: Conjunto de Raspberry Pi y Z-Stick. 69,90 + 35 = 105 €.

Para 5 aulas, 1 pasillo y 1 baño, incluyendo el medidor de consumo eléctrico, se realiza el
siguiente cálculo: 143x6 + 115 + 105 = 1078 €.
5.1.2 Zona de despachos

Se suponen 2 pasillos, 1 baño, y el resto de las habitaciones despachos. Por lo tanto:
- Presupuesto por pasillo: Igual que en la zona de aulas, 143 €.
- Presupuesto por baño: Igual que en la zona de aulas, 115 €.
- Presupuesto por pasarela: Igual que en la zona de aulas, 105 €.
En total para este tipo de zona el presupuesto es de 506 €.
5.1.3 Campus Sur

Para el cálculo del presupuesto de dispositivos total para todo el Campus Sur se ha
realizado una estimación (puede verse en el punto 3.3.1.6) del número de zonas de
las que dispone el centro, dando un total de 48, de las cuales 26 son zonas de aulas y
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22 son zonas de despachos. Con estos cálculos y los presupuestos anteriores ya
podemos obtener el presupuesto total. (Ver tabla 5.2)
TIPO DE ZONA
AULAS
DESPACHOS
TOTAL
TOTAL SIN IVA

NÚMERO DE ZONAS
26
22

PRESUPUESTO/UD.
1078 €
506 €

TOTAL
28028 €
11132 €
39160 €
32363,64 €

Tabla 5.2. Precio total de dispositivos para todo el Campus Sur.

5.2 PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN
Para desplegar y montar todos los dispositivos por las instalaciones del Campus Sur se
requiere de un profesional que desempeñe esta función de forma correcta. Se estima que el
tiempo total de instalación de los dispositivos de cada zona lleve alrededor de 4 horas para
una única persona. Estableciendo un salario medio del técnico instalador de 30 €/hora, y
teniendo en cuenta que en total hay 48 zonas en el Campus Sur, el presupuesto de instalación
sería el siguiente: 30 x 4 x 48 = 5760 € (sin IVA)

5.3 PRESUPUESTO DE DISEÑO
Este presupuesto corresponde al salario de la persona encargada de pensar y desarrollar cada
punto del sistema inteligente adaptado a las necesidades del Campus Sur de la UPM.
Completar este trabajo llevaría alrededor de 50 horas y, teniendo en cuenta que ha de ser
realizado por una persona cualificada, el salario por hora sería de 70 €.
En total: 70 x 50 = 3500 € (sin IVA)

5.4 PRESUPUESTO DE INTEGRACIÓN
La parte de puesta en marcha del sistema de gestión, así como la formación de la persona
encargada de llevar el control, también ha de ser remunerada e incluida en el presupuesto
total. En este caso se estima una duración de la tarea de 30 horas a un precio de 50 €/hora.
En total: 30 x 50 = 1500 € (sin IVA)

5.5 PRESUPUESTO TOTAL DEL SISTEMA
Es la suma de todos los presupuestos individuales anteriores, y representa el coste total de la
instalación del sistema inteligente diseñado en el Campus Sur.
PRESUPUESTO
DISPOSITIVOS
INSTALACIÓN
DISEÑO
INTEGRACIÓN
TOTAL

SIN IVA
32363,64 €
5760 €
3500 €
1500 €
43123,64 €

CON IVA (21%)
39160 €
6969,6 €
4235 €
1815 €
52179,6 €

Tabla 5.3. Presupuesto total del sistema inteligente.
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6 CONCLUSIONES
En este punto se da por finalizado el desarrollo del proyecto, que comenzó con el análisis y
estudio del entorno de las IoT (más concretamente de los Smart Buildings) y sus elementos,
para terminar con el diseño de un sistema hecho a medida para las instalaciones del Campus
Sur de la UPM, compuesto por sensores, actuadores y sistemas de control, que cumple con
las especificaciones impuestas en el anteproyecto.
Con el pequeño sistema implementado se han conseguido mejorar en gran medida algunos
aspectos de seguridad, consumo, bienestar y gestión de recursos del centro a base de
monitorizar la información recopilada por los sensores y automatizar algunas acciones. El
despliegue de dispositivos ofrece control de presencia, detección de humo, fuego, fugas de
agua e inundación, manipulación del suministro de agua, visualización del consumo eléctrico
actual y de condiciones climáticas, gestión remota, control por voz y envío de alertas, entre
otras aplicaciones.
Incluso con todos estos servicios se podría mejorar aún más el sistema inteligente en un
futuro añadiendo más dispositivos a la red:
-

Sensores de parking para gestionar la zona de aparcamiento.
Cámaras para poder visualizar las instalaciones en cualquier momento de forma
remota, conocer el número de personas que ocupan cada sala, y administrar la
disponibilidad de las aulas para impartir clase.
Cerraduras inteligentes en puertas para permitir o restringir el acceso.
Dimmers que, junto con la información aportada por los sensores de luminosidad,
autorregulen la intensidad de los focos o bombillas para reducir el consumo eléctrico
innecesario.
Termostatos inteligentes para autorregular la temperatura de cada sala de forma
independiente o, por lo menos, de cada zona, en función de la temperatura y
humedad.
Persianas motorizadas y controladas de forma remota para evitar el gasto de luz
innecesario.
Sensores de lluvia y humedad en el exterior para automatizar el sistema de riego.

En cuanto al software OpenHAB hay algunos detalles del diseño que no se han podido
implementar en este proyecto y que habría que mejorar de cara a una futura ampliación. En
esta instalación sólo se cuenta con una Raspberry Pi, es decir, con una pasarela, pero para
futuras ampliaciones donde se cuente con toda una red de pasarelas para proveer de cobertura
a toda la instalación habría que establecer un controlador maestro (Raspberry Pi + Z-Stick),
cargado con la única instancia de OpenHAB de la red, que reciba y gestione toda la
información recopilada por el resto de las pasarelas. En el desarrollo del proyecto se
contempla la posible solución de utilizar el protocolo MQTT para el envío de datos entre
Raspberrys Pi, aunque habría que realizar un estudio más profundo sobre la implementación
de este método u otras alternativas.
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La seguridad y privacidad del sistema también es un aspecto que podría mejorarse. El acceso
desde fuera de la red a OpenHAB es bastante seguro, ya que precisa de autentificarse a través
de myOpenHAB Cloud Service con un correo y una contraseña sólo conocidos por la o las
personas encargadas de la administración. El problema aparece cuando se quiere acceder
desde dentro de la misma red, debido a que cualquier usuario que conozca la dirección IP
que tiene asignada la Raspberry Pi puede acceder a OpenHAB sin ninguna restricción. Este
inconveniente todavía no está muy depurado por OpenHAB, aunque aseguran que están
trabajando en ofrecer una solución, pero existen algunas acciones externas a la aplicación
que pueden evitar el acceso no permitido de terceras personas como, por ejemplo, permitir
únicamente el acceso desde determinadas IPs de la red desde donde se vaya a llevar el control
y bloquear todas las demás.
Por último, con la finalidad de acercar en un futuro el sistema inteligente desarrollado a todos
los usuarios de las instalaciones, ya que disponen de un entorno cubierto de dispositivos,
sería muy interesante la instalación de pantallas táctiles o tablets por todo el complejo
universitario donde, mediante una interfaz de usuario sin acceso a la gestión y configuración,
se muestre toda la información sobre el estado actual de los dispositivos. También se podrían
utilizar dichas pantallas para mostrar mensajes de concienciación y realizar encuestas que
permitan a los usuarios dar su opinión y participar activamente, de una manera u otra, en el
desarrollo de un Smart Campus de todos y para todos.
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