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RESUMEN DEL PROYECTO
El objetivo principal del proyecto consistía en estudiar y analizar las diferentes posibilidades 

de diseño electrónico, para el desarrollo y fabricación de un sistema domótico, en función de 

distintos  factores  tecnológicos  y  realizar  los  pertinentes  estudios  económicos  de  las 

opciones.  Para  poder  cumplir  con  este  objetivo,  se  han  definido  una  serie  de  pasos, 

divididos en los distintos apartados del que consta el proyecto.

En el capítulo 2 y capítulo 3, se ha realizado un estudio del estado actual de la domótica, 

mientras  que en el  capítulo  4,  se  ha realizado  una previsión  del  estado futuro de  este 

mercado.

Con estos apartados se ha conseguido tener la base para poder definir las funcionalidades a 

cubrir  por  el  sistema domótico  a  analizar,  realizado  en  el  capítulo  5.  En este  apartado 

también se ha definido la arquitectura del sistema y el medio y protocolo de transmisión.

El capítulo 6 recoge el análisis de las distintas opciones de diseño del sistema domótico 

definido, donde se han estudiado 4 casos de diseño diferentes. El primer caso es un sistema 

domótico basado en hardware general (Barebone). El segundo caso es un sistema domótico 

basado en lógica estándar (microcontrolador). El tercer caso es un sistema domótico basado 

en un diseño semi-custom mediante una FPGA. Por último, el cuarto caso es un sistema 

domótico basado en un diseño full-custom. Se han escogido estas 4 opciones de diseño, 

para intentar ejemplificar las grandes ramas de diseño hardware que existe actualmente, 

dentro de la utilización de hardware general y dentro del campo del diseño propio. Dentro de 

este capítulo, también se han definido los elementos comunes a las opciones, como son los 

módulos de comunicación (transmisión de  datos de campo), los sensores y actuadores y el 

diseño del software a nivel de diagrama de bloques.

En el capítulo 7 se ha realizado un modelo de estimación de costes de diseño y producción 

de cada opción de diseño. Dentro de cada opción, se ha obtenido el coste del diseño de un 

prototipo para después estimar los costes de producción de este modelo prototipado. Para la 

obtención de estos costes se ha utilizado el coste de los componentes empleados y se ha 

estimado las horas de cada tarea de diseño y de producción. En la medida de lo posible, 

estas estimaciones se han realizado siguiendo estudios de entidades contrastadas. Además, 

para la opción de diseño full-custom, se ha realizado una estimación de costes de diseño y 
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producción  teniendo  en  cuenta  que  la  producción  se  realiza  en  China,  intentando 

comprender el hecho de que muchas empresas hayan decidido realizar las producciones allí 

para ahorrar costes y poder ser más competitivos en el mercado global.

Por último, en el capítulo 8, se ha intentado comparar las distintas soluciones en función de 

aspectos económicos (del número de unidades a fabricar/vender), de mercado (análisis del 

efecto que tiene la entrada al mercado más temprana o tardía) y tecnológicos  (prestaciones, 

optimización de potencia, densidad de integración o riesgo de re-diseño).
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RESUM DEL PROJECTE
L'objectiu principal del projecte consistia a estudiar i analitzar les diferents possibilitats de 

disseny electrònic, per al desenvolupament i fabricació d'un sistema domòtic, en funció de 

diferents factors tecnològics i realitzar els pertinents estudis econòmics de les opcions. Per 

poder acomplir  aquest objectiu, s'ha definit  una sèrie de passos, dividits en els diferents 

apartats del que consta el projecte.

Al capítol 2 i capítol 3, s'ha realitzat un estudi de l'estat actual de la domòtica, mentre que al 

capítol 4, s'ha realitzat una previsió de l'estat futur d'aquest mercat.

Amb aquests apartats s'ha aconseguit tenir la base per a poder definir les funcionalitats a 

cubrir pel sistema domòtic a analitzar, realizat al capítol 5. Dins d'aquest apartat també s'ha 

definit l'arquitectura del sistema i el mitjà i protocol de transmissió.

El capítol 6 recull l'anàlisi de les diferents opcions de disseny del sistema domòtic definit, on 

s'han estudiat 4 casos de disseny diferents. El primer cas és un sistema domòtic basat en 

hardware general (Barebone). El segon cas es tracta d'un sistema basat en lògica estàndar 

(microcontrolador). El tercer cas és un sistema domòtic basat en un disseny semi-custom 

mitjançant una FPGA. Per últim, el quart cas és un sistema domòtic basat en un disseny full-

custom. S'han escollit  aquestes 4 opcions de disseny, per intentar exemplificar les grans 

branques de disseny hardware que existeixen actualment, dins de la utilització de hardware 

general i dins del camp del disseny propi. Dintro d'aquest capítol,  també s'han definit els 

elements comuns a les opcions, com són els mòduls de comunicació (transmissió de dades 

de camp), els sensors i actuadors i el disseny del software a nivell de diagrama de blocs.

Al capítol 7 s'ha realizat un model d'estimació de costs de disseny i producció de cada opció 

de  disseny.  Dintre  de  cada opció,  s'ha  obtingut  el  cost  del  disseny  d'un  prototip  per  a 

després  estimar  els  costos  de  producció  d'aquest  model  prototipat.  Per  a  l'obtenció 

d'aquests costos s'ha utilitzat el cost dels components emprats i s'ha estimat les hores de 

cada tasca de disseny i de producció. En la mesura del possible, aquestes estimacions s'han 

realitzat seguint estudis d'entitats contrastades. A més, per a l'opció de disseny full-custom, 

s'ha  realitzat  una  estimació  de  costos  de  disseny  i  producció  tenint  en  compte  que  la 

producció es realitza a China, intentant comprendre el fet de que moltes empreses hagin 
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decidit  realitzar  les  produccions allà  per  estalviar  costos  i  poder  ser  més competitius  al 

mercat global.

Per últim, al capítol 8, s'ha intentat comparar les diferents solucions en funció d'aspectes 

econòmics (del  número d'unitats a fabricar/vendre),  de mercat  (anàlisi  de l'efecte que té 

l'entrada al mercat a l'inici o al final) i  tecnològics  (prestacions, optimització de potència, 

densitat d'integració o risc de re-disseny).
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ABSTRACT
The aim of  the  project  was  to  study  and analyze  the  different  possibilities  of  electronic 

design, for the development and manufacture of a home automation system depending on 

technological factors and make relevant economic studies of the options. To meet this goal, 

there have been defined several steps, divided into the sections which comprise the project.  

In the 2nd chapter and 3rd chapter, there has been realized a study of the current status of the 

home automation, whereas in the 4th chapter, there has been realized an estimation of the 

future status of this market.

With these seections, there is  a  basis  to  define  the  functionalities  to  be  covered  by  the 

home automated systems analyzed in  this  project.  This  definition  has been made in  5 th 

chapter.  In  this  chapter  there  has  been defined  the architecture  of  the  system and  the 

transmission method and protocol too.

Chapter 6 contains the analysis of the different design options of the defined automation 

home system, where  four  different  design cases have been studied. The first  case is  a 

general hardware-based home automation system (Barebone). The second case is a home 

automation  system based on standard logic  (microcontroller).  The third  case is  a  home 

automation system based on a semi-custom design using an FPGA. Finally, the fourth case 

is a home automation system based on a full-custom design. There have been chosen  these 

four design options, to try to exemplify the major branches of hardware design that currently 

exists  within  the  general  hardware  utilization  and  own  design. Inside  this  chapter,  the 

common elements to the options have been defined too, such as communication modules 

(field data transmission), sensors and actuators and the design of the software to level of 

block diagram.

In the 7th Chapter,  there has been an estimation of design and production costs of  each 

design option. Within each option, there has been obtained prototype design cost and then 

there has been estimated the production cost of this prototype. To obtain these costs there 

have been considered the cost of the components used and there have been estimated the 

time of each task of design and production. Wherever possible, these estimations have been 

realized following studies of important entities.
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In addition, for the full-custom design option, there has been an estimation of design and 

production costs  considering that production takes place in China, trying to understand the 

fact that many companies have decided to produce there to save costs and become more 

competitive in the global market.  

Finally,  in 8th Chapter,  there have made a comparison between the different  solutions in 

economic terms (the number of units to manufacture or sell), market terms (analysis of the 

effect  of  time  to  market)  and  technological  terms  (performance,  power  optimization, 

integration density and risk of re-design). 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. MOTIVACIÓN

Pese a que en el siglo pasado, tecnológicamente hablando, se produjo un enorme salto 

cualitativo, en el caso de la tecnología aplicada a las viviendas este salto ha resultado ser 

mucho menor. Se han realizado mejoras, muchas e importantes, pero no todas las que se 

podrían haber realizado con las posibilidades que proporciona la tecnología actual.

La domótica aún está por explotar. Es una de las pocas ramas que se ha quedado anclada 

en un punto donde su desembarco en la sociedad parece inminente, pero nunca acaba de 

llegar, nunca acaba de concretarse.

Si se mira objetivamente, la domótica ofrece un sinfín de comodidades que todo el mundo 

desearía tener ya en su vida; facilita numerosas acciones haciéndolas más sencillas y de 

manera más atractiva. Por lo tanto, parece raro que no se haya expandido por la mayoría de 

hogares del mundo. Se puede decir que el valor añadido que percibe la gente no es superior 

al precio que ésta está dispuesta a pagar por la domótica.

El hecho de intentar averiguar el porqué este valor añadido, el cual personalmente considero 

muy alto, no es suficiente para que la domótica despegue es una motivación para realizar un 

proyecto de estas características.

Por  otra  parte,  actualmente,  tanto  en  nuestro  país  como  en  muchos  otros  países 

industrializados, no paran de sucederse noticias de empresas que se marchan al extranjero 

con la explicación de una producción más económica. El ahorro de costes se impone como 

vía a los beneficios y esto genera estas “fugas” de empresas a otros países.

Este éxodo de empresas motiva que mediante este proyecto también se pretenda averiguar 

las  diferencias  que  existe  en  la  producción  de  un  sistema  o  elemento  en  un  país 

industrializado  o  en  uno  emergente,  donde  la  mano  de  obra  y  los  costes  son 

significativamente más bajos.
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En  conclusión,  las  incógnitas  planteadas  me  motivan  de  manera  que  se  realiza  este 

proyecto, para intentar averiguar o descifrar los valores añadidos que tiene un buen sistema 

domótico, estudiar las distintas opciones de diseño más importantes, con sus ventajas e 

inconvenientes,  el  estudio  económico  del  diseño  y  producción  de  estas  opciones  y  la 

diferencia económica de producirlo en un país emergente.

1.2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto consiste en estudiar y analizar distintas posibilidades 

de diseño electrónico para el  desarrollo  de un sistema domótico en función de distintos 

factores tecnológicos y obteniendo una comparación de los costes económicos de cada una 

de ellas. Se entiende que este sería un primer estudio de estimación de costes que debería 

realizar cualquier empresa de diseño de sistemas domóticos, al plantearse el diseño y la 

producción de un nuevo sistema a introducir en el mercado.

Como objetivos concretos a cumplir con el proyecto se tienen los siguientes:

• Realizar un estudio del estado actual de la domótica.

• Realizar una previsión del estado futuro.

• Definir un sistema domótico tipo.

• Analizar las distintas opciones de diseño del sistema domótico definido.

• Realizar un modelo de estimación de costes de diseño y producción de cada caso.

• Comparar  las  distintas  soluciones  en  función  del  número  de  unidades  a 

fabricar/vender.

En  este  proyecto  se  tratará  de  estudiar  la  rentabilidad  de  varios  casos  de  diseño  y 

producción  totalmente  diferentes,  dado  un  sistema  domótico  con  unas  funcionalidades 

concretas y en función del número de unidades a producir.

La primera opción a estudiar será un sistema domótico escogiendo el hardware general que 

se  considere  más  apropiado.  La  segunda  opción  de  diseño  será  un  sistema domótico 
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basado en un microcontrolador. La tercera opción bajo estudio será un sistema domótico 

basado  en un  diseño  semi-custom  mediante  una  FPGA.  Por  último,  la  cuarta  opción 

consistirá en el estudio de un sistema domótico basado en un diseño full-custom. Este último 

caso tendrá la particularidad de que se tratará de estimar el ahorro en costes que existe al 

llevarse la producción a un país donde los costes de producción son mucho más bajos que 

los costes de países industrializados.

Este tipo de estudio tiene en nuestro caso una mayor relevancia ya que la domótica es un 

campo bastante incipiente. Por lo que con este proyecto se intenta indicar cuando resulta 

más viable económicamente para una empresa de esta especialidad enfocar la producción 

del producto en un camino u otro.

El  campo de la  domótica es un campo poco explotado;  y  pese a que existen diversas 

tecnologías  que ofrecen  un  sinfín  de  posibilidades;  de  momento  la  domótica  no  se  ha 

extendido como cualquier otro producto común. Se está ante uno de los mayores mercados 

aún por conquistar que, además, presenta un gran abanico de elementos susceptibles de 

control distintos, el control de los cuales presentará un gran ahorro en tiempo, de dinero y de 

energía.

Como objetivos de segundo orden, se fija que el sistema domótico a diseñar deberá cumplir 

los siguientes requisitos:

• Sistema relativamente económico, no se presenta como sistema de lujo, si no que va 

encarado a un mercado mayoritariamente de renta media.

• Sistema completo, que abarque las funcionalidades básicas de seguridad, confort y 

ahorro de energía.

• Sistema basado en comunicación RF abierto.

• Sistema fácilmente ampliable.
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1.3. ALCANCE

El alcance del presente proyecto es estudiar el estado de la domótica, definir un sistema 

completo,  estudiar  las  principales  opciones  de  diseño  e  intentar  llegar  a  un  modelo 

económico,  lo  suficientemente completo,  para poder  observar  y  comparar  los costes de 

realizar el diseño y producción en función de las opciones analizadas.

Para conseguir este punto hará falta definir  las funcionalidades básicas, iguales para los 

diferentes casos de estudio, para poder comparar dichas rentabilidades. Esto hará que se 

defina el modelo tecnológico a nivel de diagrama de bloques, es decir, a nivel de sistema. 

Se escapa del alcance del presente proyecto el nivel más detallado como podrían ser el 

diseño de PCBs o circuitos integrados y el del software.

Como resulta obvio, se deberán hacer diferentes hipótesis y estimaciones en determinados 

puntos del proyecto, para poder llegar a una comparación lógica y razonable.

La característica principal de este proyecto es que no se centra exclusivamente en la parte 

tecnológica,  sino  que  se  trata  de  un  proyecto  situado  entre  la  parte  tecnológica  y  la 

producción y economía empresarial; siendo un proyecto del tipo transversal.

En resumen, se pretende llegar a diferenciar y explicar las distintas maneras que existen 

para  realizar  un  sistema  domótico  completo  y  realizando  una  comparativa  final  de  los 

recursos económicos dedicados en cada opción de diseño.
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2. LA DOMÓTICA

2.1. ¿QUÉ ES LA DOMÓTICA?

Como pasa en muchos de los tecnicismos que tenemos, no se ha llegado a un acuerdo 

consensuado de definición óptima y, por lo tanto, la domótica ha sido descrita de múltiples 

formas distintas.

Entre  varias  de  estas  descripciones  se  considera  interesante  utilizar  la  forma  más 

pragmática. El término domótica proviene de la unión de las palabras domus (que significa 

casa en latín) y robota (de robótica, que significa esclavo, sirviente en checo).

A grandes rasgos se entiende por domótica al conjunto de sistemas capaces de automatizar 

una  vivienda,  aportando  servicios  de  gestión  energética,  seguridad,  bienestar  y 

comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de 

comunicación,  cableadas o inalámbricas,  y cuyo control goza de cierta ubicuidad,  desde 

dentro y fuera del hogar. Se podría definir, pues, como la integración de la tecnología en el 

diseño inteligente de un recinto.

Si nos adentramos un poco más, se pueden describir varias áreas donde la domótica puede 

ser de gran ayuda.

Seguridad: Seguridad y vigilancia de personas, bienes, incidencias y averías con alarmas de 

intrusión y cámaras de vigilancia, alarmas personales y alarmas técnicas de incendio, humo, 

agua, gas, fallo de suministro eléctrico etc.

Gestión de la energía: Soluciones adecuadas para optimizar el consumo de agua, gas y 

electricidad (apagado automático de luces, única instalación para agua caliente y fría...).

Automatización  de tareas  domésticas: Control  de  aplicaciones  y  dispositivos  domésticos 

como iluminación,  climatización,  persianas/toldos,  puertas  y  ventanas,  cerraduras,  riego, 

electrodomésticos, suministro de agua, gas, electricidad, etc.
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Comunicaciones: Comunicaciones de voz y datos incluyendo textos, imágenes y sonidos 

con redes locales, intercambio y compartiendo recursos entre todos los dispositivos, acceso 

a Internet y a nuevos servicios (telefonía sobre IP, televisión digital, etc.)

Servicios y Ocio: Servicios de información, entretenimiento, educación a distancia, captura, 

tratamiento y distribución de imágenes. A continuación se presentan algunas posibilidades:

• Salud:  Actuar  en  la  sanidad  mediante  asistencia  sanitaria,  consultoría  sobre 

alimentación y dieta, telecontrol, etc.

• Compra: Comprar y vender mediante publicidad, telecompra, televenta, telereserva, 

etc.

• Finanzas: Gestionar el dinero a través de telebanca, consultoría financiera...

• Aprendizaje: Aprender y reciclarse mediante la teleenseñanza.

• Actividad  profesional:  Trabajar  total  o  parcialmente  desde  el  hogar,  para  ciertas 

profesiones y ciertos perfiles psicológicos.

• Ciudadanía: Gestiones múltiples con la Administración del Estado, con la Comunidad 

Autónoma  y  con  el  Municipio;  voto  electrónico  y  otros  como  búsqueda  y 

procesamiento  de  otra  información  como  museos,  bibliotecas,  información 

meteorológica, jurídica o fiscal, teleperiódicos.

Un sistema domótico  consiste  básicamente  en una red de comunicación  y  diálogo que 

permite la interconexión de una serie de equipos con el objetivo de obtener información 

sobre el entorno doméstico y, a partir de ésta realizar unas determinadas acciones sobre 

dicho entorno.

Esta  red  está  formada por  una unidad  central  de  proceso  (PC,  microcontrolador...),  un 

conjunto  de sensores  y  otro  de  actuadores.  A partir  de  las  señales  provinentes  de los 

sensores y  de  un programa cargado  en la  unidad central,  ésta  activará  los  actuadores 

adecuados.
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE UNA VIVIENDA DOMÓTICA

Existen una serie de rasgos que caracterizan una vivienda domótica. Son los siguientes:

• Control  remoto  desde  dentro  de  la  vivienda:  A  través  de  un  esquema  de 

comunicación con los distintos equipos (mando a distancia, bus de comunicación, 

etc.). Reduce la necesidad de moverse dentro de la vivienda. Este hecho puede ser 

muy útil en el caso de personas de la tercera edad o minusválidos. 

• Control remoto desde fuera de la vivienda: Presupone un cambio en los horarios en 

los  que se realizan  las  tareas domésticas  (por  ejemplo:  la  posibilidad  de que el 

usuario  pueda  activar  la  cocina  desde  el  exterior  de  su  vivienda,  implica  que 

previamente ha de preparar los alimentos) y como consecuencia permite al usuario 

un mejor aprovechamiento de su tiempo.

• Programabilidad: Los sistemas programables permiten un aumento de confort y un 

ahorro de tiempo, ya que permiten realizar diferentes tareas con tan solo pulsar un 

botón; o, más confortable aún que se realicen de manera automática según una serie 

de condiciones, como pueden ser hora, temperatura, etc. 

• Acceso a servicios externos: Permiten también ganar tiempo, accediendo a servicios 

de información, telecompra, telebanco, etc. sin moverse de la vivienda. Para ciertos 

colectivos estos servicios pueden ser de gran utilidad (por ejemplo, familias donde 

ambos cónyuges trabajan)

2.3. CRITERIOS

Todo sistema domótico debe ser diseñado con vistas a satisfacer tanto al usuario final como 

a los técnicos que lo instalarán y/o mantendrán. Es por eso que existen dos criterios para 

valorar un sistema domótico, el de usuario y el técnico.

Los criterios de usuario suelen ser de utilización, y se pueden destacar los siguientes:

• Posibilidad de realizar preinstalación del sistema en la fase de construcción.

• Facilidad de ampliación e incorporación de nuevas funciones.
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• Simplicidad de uso.

• Grado de estandarización e implantación del sistema.

• Variedad de elementos de control y funcionalidades disponibles.

• Tipo de servicio posventa.

• Fácil mantenimiento.

Los criterios de los técnicos suelen ir encaminados a la más sencilla y económica instalación 

y manutención posible, y se pueden destacar los siguientes:

• Tipo de arquitectura (topología si es distribuido).

• Topología.

• Velocidad de transmisión.

• Medios de transmisión.

• Tipo de protocolo.

• Fácil mantenimiento.

2.4. CLASIFICACIONES DE LOS SISTEMAS DOMÓTICOS

Existen diferentes maneras de clasificar un sistema domótico, según la tecnología aplicada 

en diferentes campos, que son:

• Arquitectura.

• Medio y velocidad de transmisión.

• Protocolo de comunicaciones.
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2.4.1. TIPO DE ARQUITECTURA

La arquitectura del sistema es la forma en la que se colocan los diferentes elementos de la 

vivienda domótica. Básicamente existen dos grandes tipos de arquitectura:

• ARQUITECTURA CENTRALIZADA:  Es aquella  arquitectura  en que los  diferentes 

elementos  sensores  y  actuadores  han  de  cablearse  hasta  la  unidad  central  de 

proceso. 

• ARQUITECTURA  DESCENTRALIZADA:  Es  aquella  en  la  que  existen  diferentes 

elementos controladores encargados cada uno de un subsistema específico.

También existen  arquitecturas  resultado de fusionar  los  conceptos  de las  anteriormente 

mencionadas.  Posteriormente se describirán más exhaustivamente todos estos casos de 

arquitectura así como se describirán las ventajas e inconvenientes más importantes de cada 

uno de ellos.

2.4.2. MEDIO Y VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

• RED ELÉCTRICA (Corrientes portadoras):  Este medio de transmisión es útil  para 

implantar un sistema domótico en construcciones ya existentes (no hace falta nuevo 

cableado). El inconveniente que existía era que las aplicaciones no podían requerir 

velocidades  de  transmisión  demasiado  altas.  Este  factor  se  está  consiguiendo 

eliminar y actualmente se alcanzan velocidades de 135 Mb/s y se prevé llegar en 

breve a los 220 Mb/s. El sistema está formado por:

� Unidad  de  control:  Se  encarga  de  gestionar  el  protocolo,  almacenar  las 

órdenes y transmitirlas a la red.

� Interfaz de conexión: Recibe las órdenes de la CPU y las ejecuta.

� Filtro: Necesario para que las señales no interfieran en la red eléctrica exterior 

a la vivienda.

• PAR DE CABLES: Normalmente cables de cobre. Existen diferentes configuraciones 

y en función de su categoría las velocidades de transmisión varían desde los 4 Mbps 

a los 100 Mbps si se usa ATM (Asynchronous Transfer Mode): 
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� Cables formados por un solo conductor con un aislamiento exterior plástico. 

(Por ejemplo los utilizados para la transmisión de las señales telefónicas).

� Par de cables,  cada uno de los cables esta formado por un arrollamiento 

helicoidal  de  varios  hilos  de  cobre.  (Por  ejemplo  los  utilizados  para  la 

distribución de señales de audio). 

� Par apantallado, formado por dos hilos recubiertos por un trenzado conductor 

en forma de malla cuya misión consiste en aislar las señales que circulan por 

los cables de las interferencias electromagnéticas exteriores. (Por ejemplo los 

utilizados para la distribución de sonido alta fidelidad o datos).

� Par trenzado, esta formado por dos hilos de cobre recubiertos cada uno por 

un trenzado en forma de malla. El trenzado es un medio para hacer frente a 

las  interferencias  electromagnéticas,  por  ejemplo  los  utilizados  para 

interconexión de ordenadores. 

• CABLE COAXIAL: Es un par formado por un hilo conductor y una malla conductora 

en  forma  de  tubo,  separados  por  un  dieléctrico.  Este  tipo  de  cable  se  usa 

principalmente para el transporte de señales de vídeo y datos a alta velocidad. Su 

velocidad de transmisión está sobre los 10 Mbps para cables de 1 km. Si se reduce 

esta distancia se puede aumentar la velocidad. Estas son algunas de las señales que 

se pueden transmitir mediante este tipo de cable en una vivienda:

� Señales de teledifusión que provienen de las antenas (red de distribución de 

las señales de TV y FM). 

� Señales procedentes de las redes de TV por cable. - Señales de control y 

datos a media y baja velocidad.

• FIBRA ÓPTICA: La fibra óptica está fabricada de un material dieléctrico conductor de 

la luz, formado por un núcleo y un revestimiento, donde el índice de refracción del 

primero es menor que el del segundo. De esta manera se consigue conducir la luz. 

Esta luz es generada por un diodo LED o Láser,  y para su detección en el otro 

extremo se usan fototransistores. Su velocidad de transmisión está sobre los 2 Gbps. 

Este medio de transmisión presenta varias ventajas, como pueden ser: 
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� Fiabilidad en la transferencia de datos.

� Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencias.

� Alta seguridad en la transmisión de datos.

� Posibilidad de transferir gran cantidad de datos.

Pero también presenta algunos inconvenientes:

� Distancia entre los puntos de la instalación limitada.

� Elevado coste de los cables y las conexiones.  

• INFRAROJOS: La comunicación se realiza entre un diodo emisor que emite una luz 

en  la  banda  de  IR,  sobre  la  que  se  superpone  una  señal,  convenientemente 

modulada con la información de control, y un fotodiodo receptor cuya misión consiste 

en extraer de la señal recibida la información de control. Su velocidad de transmisión 

de hasta 100 Kbps puede ser soportadas a distancias hasta de 16 km. Reduciendo la 

distancia  a  1.6  Km.  Se  puede  alcanzar  1.5  Mbps.  Este  medio  es  inmune  a 

interferencias  electromagnéticas,  aunque se  debe tener  en  cuenta  los  siguientes 

factores:

� Las interferencias electromagnéticas sólo afectaran a los extremos del medio 

IR,  es  decir,  a  partir  de  los  dispositivos  optoelectrónicos  (diodo  emisor  y 

fotodiodo receptor).

� Es necesario tener en cuenta otras posibles fuentes de IR.

• RADIOFRECUENCIA:  Supone una gran flexibilidad y comodidad de instalación; y 

pese al inconveniente de su alta sensibilidad a las interferencias electromagnéticas, 

actualmente  con  la  tecnología  que  se  dispone  hacen  que  este  medio  sea 

considerado  como  de  los  más  importantes  que  existen.  Por  ejemplo,  el  ZigBee 

presenta  una  velocidad  de  transmisión  de  20  kbit/s  por  canal;  mientras  que  la 

velocidad de transmisión mediante Bluetooth es de 1 Mbps.
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2.4.3. PROTOCOLO DE COMUNICACIONES

Se podría definir el protocolo como el formato de los mensajes que debe utilizar los distintos 

elementos de un sistema para que se puedan comunicar de manera correcta.

Existen multitud de protocolos, pero se podría realizar una clasificación genérica según la 

estandarización:

• PROTOCOLOS PROPIETARIOS: Son aquellos que desarrollados por una empresa, 

solo ella fabrica productos que son capaces de comunicarse entre sí.

• PROTOCOLOS ABIERTOS: Son aquellos que cualquier persona o empresa puede 

utilizar sin tener que pagar cánones de propiedad.

2.5. LA INMÓTICA

2.5.1. ¿QUÉ ES LA INMÓTICA?

Se  considera  inmótica,  la  incorporación  al  equipamiento  de  edificios  de  uso  terciario  o 

industrial (oficinas, edificios corporativos, hoteleros, empresariales y similares) de sistemas 

de gestión técnica automatizada de las instalaciones, con el objetivo de reducir el consumo 

de energía, aumentar el confort y la seguridad de los mismos.

Incorpora sistemas de información en todo el edificio, ofreciendo servicios avanzados de la 

actividad y de las telecomunicaciones. Con control automatizado, monitorización, gestión y 

mantenimiento  de  los  distintos  subsistemas  o  servicios  del  edificio,  de  forma óptima  e 

integrada, local y remotamente. Diseñados con suficiente flexibilidad como para que sea 

sencilla y económicamente rentable la implantación de futuros sistemas.

Bajo  este  nuevo  concepto  se  define  la  automatización  integral  de  inmuebles  con  alta 

tecnología.  La centralización  de los datos del  edificio  o complejo,  posibilita  supervisar  y 

controlar confortablemente desde una PC, los estados de funcionamiento o alarmas de los 

sistemas que componen la instalación, así como los principales parámetros de medida.
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2.5.2. BENEFICIOS DE LA INMÓTICA

Como pasa con la domótica, la inmótica también aporta beneficios para todas las partes 

implicadas en el inmueble donde se instala el sistema. Por ejemplo, para el propietario del 

edificio, puede ofrecer un edificio más atractivo mientras alcanza grandes reducciones en los 

costos  de energía  y  operación.  Por  otra parte,  los usuarios del  edificio  verán mejorado 

notablemente su confort y seguridad. Para el personal de mantenimiento del edificio también 

supone una ayuda,  puesto  que,  por  ejemplo,  mediante  la  información almacenada y  el 

posterior estudio de tendencias, puede prevenir desperfectos. Y finalmente, el personal de 

seguridad también ve facilitada y complementada su tarea y así mejorar la eficiencia en este 

apartado.

2.5.3. APLICACIONES

La Inmótica ofrece la posibilidad de monitorización del funcionamiento general del edificio. 

Desde  ascensores,  el  balance  energético,  el  riego,  la  climatización  y  ventilación,  la 

iluminación de las áreas comunes,  la temperatura de la piscina,  dotarlo de sistemas de 

detección de incendios, etc.

Del mismo modo permite un mayor control de accesos y el seguimiento continuo de quien 

haya ingresado al edificio. Existen diversos casos donde ya se ha aplicado con éxito en 

edificios  residenciales,  de  oficinas,  hoteles,  hospitales,  centros  comerciales,  barrios 

cerrados, industrias, etc.
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3. ESTADO ACTUAL DE LA DOMÓTICA

3.1. LOS COMIENZOS DE LA DOMÓTICA EN ESPAÑA

Encontrar el punto de partida de la domótica en nuestro país es complicado. Es conocido 

que las primeras actividades e iniciativas relacionadas con el sector datan de finales del 

siglo pasado. Sin embargo, no dejan de ser acciones sueltas, puntuales. El hecho es que, 

estas acciones no tuvieron la continuidad suficiente y la domótica no tenía la repercusión 

que ya empieza a tener a día de hoy.

Esto implica que un gran parte de los profesionales del propio sector, así como de varias 

titulaciones y profesorado, consideren como inicio de la domótica el momento en que el 

significado  de  la  palabra  y  las  aplicaciones  que  la  tecnología  ofrece  empiezan  a  ser 

conocidas  tanto  por  el  público  como por  los  profesionales  del  sector  en potencia.  Este 

momento se estima que ocurre a comienzos del siglo XXI (entre los años 2001 y 2003).

Antes del considerado comienzo de la domótica existieron algunas acciones o actividades 

preludio  de  la  eclosión  del  sector.   El  más  importante,  quizás,  sea  el  desarrollado  a 

principios de la década pasada, cuando se empezaron a instalar las primeras soluciones 

domóticas  basadas  en  tecnología  X-10,  en  autómatas  programables  o  en  sistemas 

propietarios no muy desarrollados. En algunos edificios singulares se empieza a hablar de 

"Edificios  inteligentes"  pues  empiezan  a  poseer  un  cierto  grado  de  automatización  en 

algunas de sus funciones que, por lo general no estaban interconectadas entre sí. 

Entre finales de la década anterior y principios de la presente se dieron los primeros pasos 

de lo que pasó a ser el sistema KNX (EIB, Batibus y EHS), sin embargo estos inicios se 

daban en Japón, Estados Unidos y algunos países del norte de Europa y las referencias de 

esa época en España son testimoniales. 

Después se fueron consolidando algunas empresas que en su día fueron las empresas 

pioneras, nacieron otras nuevas y se empezó a generalizar los cursos. Es en este punto 

cuando las empresas comenzaron a darse a conocer y a buscar su mercado.
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El problema que hubo era que nadie se había preocupado de trasladar al usuario final las 

ventajas que estos sistemas podían ofrecerlos, por tanto no se demandaban. Esto era una 

cadena,  si  no  se  demanda  el  profesional  encargado  de  llevar  esa  tecnología,  éste  se 

dedicaba a otros aspectos y dejaba la domótica de lado. Existían, por un lado, fabricantes de 

sistemas  domóticos  y  unos  pocos  incipientes  integradores  de  sistemas  pero  ni  los 

constructores o promotores de los edificios entraban en el tema porque nadie se lo pedía. 

Además, esta época coincidió con el "boom" inmobiliario, por lo que no les hizo sentir la 

necesidad de ofrecer nuevos atractivos para vender las viviendas ya que éstas se vendían 

rápido y a gran precio.

La consecuencia de todo esto es que había tecnología pero no había demanda. La domótica 

sigue estancada.

3.2. LA DOMÓTICA, HOY

¿Cual es la situación real de la Domótica en nuestro país? 

Según el estudio [1] Tendencias del mercado español de domótica e inmótica realizado por 

CEDOM (Asociación Española de Domótica), la introducción de la domótica está siendo más 

lenta,  que la  incorporación  de la  electrónica en otros ámbitos como la  automoción o el 

entorno personal. 

De hecho, debido a la burbuja inmobiliaria y al contexto de crisis actual, el crecimiento de la 

domótica  ha  sido  sostenido  en el  tiempo  y  no  ha  crecido  exponencialmente,  según  se 

vaticinaba hace una década.

Siguiendo los datos publicados en este estudio, en el año 2005, en pleno boom inmobiliario, 

el 85% de la domótica se instalaba en vivienda de obra nueva, de manera que se duplicó el 

grado de penetración de la domótica, alcanzando el 8% en el año 2007.

La crisis actual iniciada a principios del año 2008, ha provocado una caída del 62% del 

número de viviendas de nueva construcción, generando un descenso del 60% en el número 

de instalaciones domóticas en vivienda de obra nueva.
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En términos económicos, la facturación del sector de la domótica en España en el 2009, 

teniendo  en  cuenta  el  sector  residencial  y  pequeño  y  mediano  terciario,  cayó  un  22%. 

Durante el año 2010 la caída se amortiguó hasta llegar a ser del 12%. En el 2011 se estima 

que el descenso se ha frenado y se ha tenido un crecimiento próximo a cero. 

Por  otra  parte,  ante  la  situación  de  prácticamente  nula  obra  nueva,  el  sector  está 

redirigiendo su actividad hacia la rehabilitación y el pequeño y mediano terciario. En este 

sentido, mientras en el año 2005 la domótica dirigida a obra nueva era del 85%, en el año 

2010 pasó del 64%. Actualmente, el 46% de la domótica que se está instalando en el sector 

residencial, está destinado a la rehabilitación. 

Otro aspecto muy importante que se ha visto modificado por el efecto de la crisis actual ha 

sido el factor de compra. Mientras que en el año 2004 el principal factor que motivaba a la 

instalación de un sistema domótico era el confort y el ocio, actualmente este factor se ha 

equiparado al ahorro energético.

Esta variación en la demanda del usuario se ha trasladado a la inversión en I+D+i, ya que 

actualmente se realiza principalmente en soluciones para el ahorro energético y el confort. 

En  2008  los  esfuerzos  de  los  fabricantes  se  dedicaban  a  las  soluciones  de  seguridad 

técnica. 
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4. FUTURO DE LA DOMÓTICA

Debido a que, a día de hoy, la domótica ha tenido una presencia muy pequeña en la gran 

mayoría de hogares del mundo, y viendo las funcionalidades que puede proporcionar, se 

considera que su futuro es muy prometedor. De hecho, seguramente su despegue se de 

cuando se pase el momento de crisis actual, y la economía mundial vuelva a crecer.

Existen otros tres factores importantes que hacen augurar un despegue de la domótica: la 

tendencia  de  crecimiento  anterior  a  la  crisis  económica  y  a  la  explosión  de  la  burbuja 

inmobiliaria;  la existencia de una base normativa y legislativa sólida y la apuesta de los 

políticos por una mayor eficiencia energética.

Actualmente la instrucción 51 (ITC-BT-51) del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

(Real  Decreto  842/2002)  establece  “los  requisitos  específicos  de  la  instalación  de  los 

sistemas de automatización,  gestión técnica de la  energía y seguridad para viviendas y 

edificios, también conocidos como sistemas domóticos”, siendo este reglamento de obligado 

cumplimiento para cualquier instalación de Baja Tensión. Además, en el año 2006 se publicó 

la  Especificación  de  AENOR EA0026,  pionera  en  Europa,  que determina  los  requisitos 

mínimos que debe cumplir un sistema domótico.

El nuevo reglamento de ICT también incluye un Anexo de Hogar Digital con el objetivo de 

promover la implantación y desarrollo de sistemas para dotar de seguridad, accesibilidad, 

ahorro energético, confort, comunicaciones y acceso a los servicios de la sociedad de la 

información a la vivienda

Además de un marco legislativo favorable,  existen otras palancas de impulso del sector 

como  las  sinergias  que  se  establecen  con  otros  desarrollos  tecnológicos  como  la 

implantación  del  vehículo  eléctrico,  y  de  los  contadores,  redes  y  ciudades  inteligentes 

fomentados por Directivas Europeas. 

Por  otra parte,  actualmente se  dan varias  disposiciones  donde se  fomenta  la  eficiencia 

energética, como son la Directiva 2010/31/UE para la eficiencia energética de los edificios 

fomentando la instalación de sistemas de control en viviendas y edificios; el Plan de Acción 
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de la  E4 para el  2011-2020 incluyendo en sus  medidas actuaciones con domótica y  la 

Certificación  Energética  de  Edificios  contemplará  la  inmótica  como  tecnología  que 

contribuye al ahorro energético, en un futuro próximo.

Se espera que todos estos factores influyan positivamente en el  crecimiento del  sector, 

teniendo  un  escenario  futuro  optimista,  pero  altamente  condicionado  por  la  situación 

económica actual según ya se ha podido comprobar en estos años recientes.
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5. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA A ANALIZAR

Como se observa en la figura siguiente, existen diferentes decisiones que hay que tomar 

para  diseñar  un  sistema  domótico.  Entre  otras  muchas  cosas,  como  por  ejemplo  las 

funcionalidades  a  cubrir,  destacan  la  arquitectura,  comunicaciones  y  si  el  sistema  será 

abierto  o  tendrá  propietario.  Estas  decisiones  influirán  notablemente  en  el  diseño  del 

sistema.

Figura 1 - Opciones de diseño de un sistema domótico

Antes de entrar a describir las posibles opciones que existen al diseñar un sistema domótico 

es imprescindible saber las funcionalidades que existen y tener decidido de cuáles se quiere 

dotar al sistema.

5.1.  FUNCIONALIDADES

Como  resulta  obvio,  cualquier  proceso  que  se  de  en  un  hogar  es  susceptible  de  ser 

“domotizado”,  pero  en  este  apartado  se  definirán  las  distintas  funcionalidades  que 

seguramente debería incluir cualquier sistema domótico completo.
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El  objetivo  es  realizar  un  sistema domótico  simple,  pero  completo.  La  idea  es  intentar 

abarcar las opciones más necesarias e importantes. En resumen, sería realizar un sistema 

domótico funcional y útil.

Las funcionalidades que se deberían incorporar al sistema domótico se pueden dividir en 

grandes bloques: seguridad, gestión de la energía, confort,  comunicaciones y servicios y 

ocio.

Muchas de las funcionalidades que se describirán a continuación, no son exclusivas a un 

solo  bloque  de  los  anteriormente  mencionados,  si  no  que  pueden  pertenecer  a  varios 

bloques a la vez.

5.1.1. SEGURIDAD

Dentro del bloque de seguridad se destacan las siguientes funcionalidades:

• Prevención  de  intrusión:  posibilidad  de  programación  el  encendido  de  luces  de 

manera aleatoria o definida por el  usuario para simular presencia. Así mismo, se 

debe poder programar el levantado o bajada de persianas y/o toldos.

• Aviso en caso de alarma técnica:  se debe poder avisar de distinta manera a los 

usuarios de los sucesos acontecidos en el hogar. Dos maneras distintas y muy útiles 

hoy en día son avisar mediante SMS y vía e-mail.

• Grabación de datos: registro de cualquier suceso para poder tener un historial.

En estas dos últimas funcionalidades es muy importante que se lleven a cabo con todos los 

apartados de seguridad: intrusiones y alarmas técnicas de fuego o fugas de gas o agua. 

En el  caso de alarmas intrusivas  se  deberían  activar  avisadores acústicos  y  lumínicos, 

cámaras  que  graben  el  exterior  y/o  interior,  avisar  a  los  usuarios  y  cerrar  puertas  y 

persianas. Se descartaría la opción de aviso a policía porque se requiere de una centralita 

de una compañía dedicada a tal efecto. 

En  el  caso  de  alarmas  técnicas  de  fuego  (y/o  humo)  se  deberían  activar  avisadores 

acústicos y lumínicos. Se descarta la opción de aviso automático a bomberos por la misma 

causa anterior. 
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En el caso de alarmas técnicas de inundación,  se debería cortar  el  agua mediante una 

electroválvula y activar avisadores acústicos y lumínicos. 

En el caso de alarmas técnicas de fuga de gas,  se debería cortar el  gas mediante una 

electroválvula, activar avisadores acústicos y lumínicos y abrir las ventanas.

5.1.2. GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Dentro del bloque de gestión de la energía hay dos apartados: luz y climatización.

• Para la gestión de la luz se debería conectar sensores volumétricos en pasillos y 

zonas de paso, que al detectar presencia activarán la luz. En las zonas donde haya 

luz natural durante el día se deberían colocar sensores crepusculares que anulen el 

efecto  de  los  sensores  volumétricos  para  garantizar  que  no  se  enciendan luces 

durante el día si  no es preciso. Se debe poder programar el  encendido de luces 

aleatorio o programadas por el usuario para simular presencia.

• Para  la  gestión  de  la  energía  en  la  climatización  se  debería  tener  sensores  de 

temperatura en cada una de las estancias de la casa. Y así climatizar cada estancia 

de  manera  individual  en  función  de  su  posición  y  utilización.  De  esta  forma se 

ahorraría energía al no tener que calentar toda la casa a la misma temperatura, es 

decir, cuando se previese una larga estancia en el comedor no haría falta climatizar 

las habitaciones de la misma manera.

• Un tercer control interesante para la gestión tanto de la luz como de la climatización, 

resulta el control de las persianas, que se comentará en el apartado de confort.

5.1.3. CONFORT

Dentro del bloque de confort se encuentran una multitud de funcionalidades. Estas son las 

que, quizás, sean más apreciables por el usuario a primera vista.

• Climatización: Compuesta por calefacción y aire acondicionado. Se debería poder 

programar un valor de temperatura independiente por estancia.

• Iluminación:  En los  pasillos  y  zonas  de paso debería  estar  controlada  mediante 

detectores  volumétricos.  En  las  estancias  habitables  como  son  el  salón  y  las 
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habitaciones  se debería  poder  predefinir  ambientes,  como por  ejemplo:  cine,  luz 

tenue, luz máxima… los cuales se deberían poder cambiar sin esfuerzo por parte de 

los usuarios.

• Persianas: Se debería poder programar que por la mañana se levantasen para así 

facilitar la entrada de luz solar y reducir el consumo de electricidad por el uso de las 

luces.  Del  mismo  modo,  al  anochecer  se  debería  poder  programar  la  bajada. 

Igualmente  se  debería  poder  programar  distintos  modos,  por  ejemplo,  dejar  las 

persianas a medio levantar para, en verano, facilitar la entrada de luz pero evitar en 

la medida de lo posible la entrada de calor. Además se debería simular la presencia 

de gente subiendo o bajando persianas,  como medida de seguridad. También se 

debería  incluir  un  sensado  de  las  puertas  para  evitar  que  se  activase 

automáticamente  la  bajada  de  persianas  estando  la  puerta  abierta,  para  evitar 

posibles  golpes o quedarse en el  exterior  sin  poder  acceder  de nuevo al  hogar. 

Debería existir la posibilidad de levantarlas o bajarlas todas de vez, aunque en este 

caso debería haber un aviso para evitar incidentes como se ha comentado. En caso 

de lluvia también se podría programar que se bajaran todas las persianas.

• Ventanas  y  puertas:  En  este  caso  no  se  deberían  poder  cerrar  o  abrir 

automáticamente puesto que se considera peligroso tanto para la integridad física de 

las personas como ante posible desperfectos. también para evitar facilitar el acceso 

a personas indeseadas. El sistema, cuando se requiera, simplemente debería avisar 

del estado de las puertas y ventanas. Así mismo, cuando se ausenten los usuarios y 

la casa reste vacía, se debería comprobar y avisar del estado de las mimas. En caso 

de apertura indeseada cuando la casa estuviese vacía se debería avisar al usuario.

• Accesos: Se debería notificar al sistema, por parte del usuario, cuando este se vaya 

y/o  regrese a ella para desconectar las alarmas internas del propio sistema.

5.1.4. COMUNICACIONES

Las comunicaciones serán bidireccionales, usuario – sistema y sistema – usuario. Deberán 

existir interfaces que permitan tener estas comunicaciones bidireccionales.
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Se pueden diferenciar entre 2 estados distintos: cuando el usuario está en la vivienda, o 

cuando se encuentra fuera de ella.

Inicialmente  se  intentará  exponer  las  opciones  de  comunicación  que  existe  cuando  el 

usuario se encuentra en la vivienda.

Dentro de las comunicaciones usuario - sistema se pueden considerar un sinfín interfaces 

posibles.  De hecho,  esta  interfaz tendrá  como única función  de trasmitir  al  sistema las 

acciones  que  el  usuario  quiere  que  se  lleven  a  cabo.  Esta  función  se  puede  realizar 

mediante:

• Teclado: Este sería un sistema sencillo de realizar pero comportaría que el usuario 

estuviese limitado a ir al/los teclado/s que hubiesen en la vivienda para poder realizar 

las acciones.

• Mando  a  distancia:  Este  sistema elimina  el  tener  uno o varios  puntos fijos para 

realizar acciones en la vivienda siempre y cuando hubiese “cobertura”. Es decir, se 

debería  estudiar  en  cada  caso  que  sistema  de  envío  de  datos  sería  el  más 

apropiado.  Además,  muy  probablemente,  las  acciones  tendrían  que  estar 

codificadas, puesto que el mando tendría un número de teclas limitado (tipo mando 

de TV).

• Voz:  Este  sería  el  sistema,  probablemente,  más  cómodo  para  el  usuario,  pero 

también  sería  el  más  complicado  de  realizar.  Actualmente  hay  sistemas  de 

reconocimiento de voz con buenos resultados, pero suelen ser sistemas complejos y, 

posiblemente, más caros que los anteriores.

La  función  de  la  interfaz  sistema  –  usuario  será  que  el  usuario  pueda  saber  en  todo 

momento el estado del sistema, para así tomar las decisiones que crea convenientes. Esta 

función, básicamente, se puede realizar mediante:

• Visual: Este caso sería similar al teclado, puesto que el usuario se debería dirigir a 

las diferentes pantallas que hubiesen en la vivienda para poder ver el  estado del 

sistema.
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• Auditivo: Este sistema elimina el tener uno o varios puntos fijos para ver el estado del 

sistema ya que mediante una voz grabada se podría saber el estado del sistema 

domótico. Obviamente, este sistema no tendría mucho sentido si la comunicación 

usuario – sistema fuera fija (mediante teclado).

Existen interfaces sistema – usuario y usuario – sistema conjuntas. Las más utilizadas hoy 

en  día,  sin  duda  alguna,  son  las  pantallas  táctiles  que  permiten  una  comunicación 

instantánea entre el sistema y el usuario de manera bidrireccional. En el siguiente apartado 

se detallan los tipos y tecnologías de pantallas táctiles existentes actualmente.

También  se  podría  utilizar  otro  sistema  de  comunicación  bidireccional  como  lo  es  el 

reconocimiento de voz, pero resultaría relativamente complicado tanto para el sistema como 

para el usuario, ya que este último debería aprender algún tipo de “protocolo” pues si no el 

sistema de reconocimiento sería muy complejo.

Cuando  el  usuario  no  esté  en  el  interior  de  la  vivienda  las  interfaces  deberán cambiar 

radicalmente. En este sentido seguramente se tendrá una única interfaz que permita tener la 

conexión bidireccional. Esta función, básicamente, se puede realizar mediante:

• Correo electrónico: Se podría realizar acciones o saber el estado del sistema desde 

cualquier parte del mundo con conexión a internet o desde el teléfono móvil.

• Página web de internet: Entrando a una página web, la cual debería estar protegida 

por contraseña u otros sistemas de seguridad, se debería poder ver y modificar el 

estado de la vivienda domotizada. Gracias a los móviles de hoy en día, se puede 

conectar a internet desde cualquier parte del mundo.

• Aplicación  (App):  Es  la  solución  de  moda,  puesto  que  permite  tener  una 

comunicación bidireccional sencilla, rápida y al alcance de cualquier persona, ya que 

la mayoría de personas poseen un  smartphone. Además, utilizar el teléfono móvil 

resulta una opción interesante puesto que siempre se tendría un mismo interfaz tanto 

dentro como fuera del hogar.
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5.1.5. TIPOS Y TECNOLOGÍAS DE PANTALLA TÁCTIL

Dentro del mundo de las pantallas táctiles existen varias tecnologías, pantallas resistivas, de 

onda acústica superficial, capacitivas, por infrarrojos, mediante galgas extensiométricas, por 

imagen óptica, de señal dispersiva y de reconocimiento de pulso acústico. 

Pantallas resistivas

Las pantallas táctiles de tecnología resistiva están formadas por varias capas. Entre ellas 

dos finas capas de material  conductor  separadas entre sí.  Cuando algún objeto toca la 

superficie de la capa exterior, las dos capas conductoras entran en contacto en un punto 

concreto y se produce un cambio en la corriente eléctrica que permite a un controlador 

calcular la posición del punto en el que se ha tocado la pantalla, midiendo la resistencia. 

Además, algunas pantallas pueden medir la presión que se ha ejercido sobre la misma.

Como ventajas más importantes, las pantallas táctiles resistivas son por norma general más 

accesibles y no se ven afectadas por elementos externos como polvo o agua, por lo que son 

el tipo de pantallas táctiles más utilizado.

Como inconvenientes más importantes, las pantallas táctiles resistivas tienen una pérdida de 

aproximadamente el 25% del brillo debido a las múltiples capas necesarias y pueden ser 

dañadas por objetos afilados.

Pantallas de onda acústica superficial

La tecnología de onda acústica superficial o Surface Acoustic Wave (SAW) utiliza ondas de 

ultrasonidos que se transmiten sobre la pantalla táctil. Cuando se toca la pantalla, una parte 

de la onda es absorbida por el objeto. Este cambio en las ondas de ultrasonidos permite 

registrar la posición en la que se ha tocado la pantalla y enviarla al controlador para que 

pueda procesarla.

Como inconvenientes más importantes, el funcionamiento de estas pantallas puede verse 

afectado por elementos externos. Además, la presencia de contaminantes o suciedad sobre 

la superficie también puede interferir con el funcionamiento de la pantalla táctil.
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Pantallas capacitivas

Una pantalla táctil capacitiva está cubierta con un material, habitualmente óxide de indio y 

estaño que conduce una corriente eléctrica continua a través del sensor. El sensor por tanto 

muestra un campo de electrones controlado con precisión tanto en el eje vertical como en el 

horizontal, es decir, adquiere capacitancia.

Cuando el campo de capacitancia normal del sensor (su estado de referencia) es alterado 

por otro campo de capacitancia,  como puede ser  el  dedo de una persona,  los circuitos 

electrónicos situados en cada esquina de la pantalla miden la distorsión resultante en la 

onda senoidal característica del campo de referencia y envía la información acerca de este 

evento al controlador para su procesamiento matemático.

Los  sensores  capacitivos  deben  ser  tocados con un  dispositivo  conductivo  en  contacto 

directo con la  mano o con un dedo, al  contrario  que las pantallas resistivas  o de onda 

superficial en las que se puede utilizar cualquier objeto.

Como ventajas más importantes, las pantallas táctiles capacitivas no se ven afectadas por 

elementos externos y tienen una alta claridad.

Como inconveniente más importante encontramos que su complejo procesado de la señal 

hace que su coste sea elevado.

Pantallas por infrarrojos

Las  pantallas  táctiles  por  infrarrojos  consisten  en  una  matriz  de  sensores  y  emisores 

infrarrojos horizontales y verticales. En cada eje los receptores están en el lado opuesto a 

los emisores de forma que al tocar con un objeto la pantalla se interrumpe un haz infrarrojo 

vertical y otro horizontal, permitiendo de esta forma localizar la posición exacta en que se 

realizó el contacto. Este tipo de pantallas son muy resistentes por lo que son utilizadas en 

muchas de las aplicaciones militares que exigen una pantalla táctil.

Pantallas con galga extensiométrica

La  pantalla  tiene  una  estructura  elástica  de  forma  que  se  pueden  utilizar  galgas 

extensiométricas  para  determinar  la  posición  en  que  ha  sido  tocada  a  partir  de  las 
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deformaciones producidas en la misma. Esta tecnología también puede medir el eje Z o la 

presión ejercida sobre la pantalla. Se usan habitualmente en sistemas que se encuentran 

expuestos  al  público  como  máquinas  de  venta  de  entradas,  debido  sobre  todo  a  su 

resistencia al vandalosmo.

Pantallas Imagen Óptica

Es un desarrollo relativamente moderno en la tecnología de pantallas táctiles, dos o más 

sensores son situados alrededor de la pantalla, habitualmente en las esquinas. Emisores de 

infrarrojos son situados en el campo de vista de la cámara en los otros lados de la pantalla. 

Un toque en la pantalla muestra una sombra de forma que cada par de cámaras puede 

triangulizarla para localizar el punto de contacto. Esta tecnología está ganando popularidad 

debido a su escalabilidad, versatilidad y asequibilidad, especialmente para pantallas de gran 

tamaño.

Pantallas de tecnología de señal dispersiva

Este  sistema utiliza  sensores  para  detectar  la  energía  mecánca  producida  en  el  cristal 

debido a un toque. Unos algoritmos complejos se encargan de interpretar esta información 

para obtener el punto exacto del contacto. 

Como ventajas más importantes tenemos que es muy resistente al polvo y otros elementos 

externos,  incluidos  arañazos.  Como  no  hay  necesidad  de  elementos  adicionales  en  la 

pantalla se tienen unos excelentes niveles de claridad. Cualquier objeto puede ser utilizado 

para detectar estos eventos, incluyendo el dedo o uñas. 

Como inconveniente más importante encontramos que tras el contacto inicial, el sistema no 

es capaz de detectar un dedo u objeto que se encuentre parado tocando la pantalla.

Pantallas con reconocimiento de pulso acústico

Son sistemas muy modernos que utilizan cuatro transductores piezoeléctricos situados en 

cada lado de la  pantalla  para convertir  la  energía  mecánica  del  contacto en  una señal 

electrónica.  Esta señal  es posteriormente convertida  en una onda de sonido,  la  cual  es 

comparada con el perfil de sonido preexistente para cada posición en la pantalla.
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5.1.6. ELECCIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES A CUBRIR

Para poder analizar las opciones de diseño y de producción de un sistema domótico, el 

primer paso consiste en estudiar todas las funcionalidades que se tienen y elegir aquellas 

que permitan cumplir el objetivo marcado en el proyecto para el que se esté realizando.

En este caso, la intención es realizar un sistema bastante completo, intentando cubrir las 

funcionalidades  básicas  de  cualquiera  de  los  grupos  mencionados  en  los  apartados 

anteriores, pero intentando que por ello no se aumente el coste final del mismo.

Por estas razones se deberán acotar y desechar ciertas funcionalidades de las comentadas 

anteriormente, al entender que la relación coste/provecho supera el umbral deseado en este 

proyecto.

Siguiendo  la  organización  de  apartados  anteriores  se  seleccionaran  las  distintas 

funcionalidades que deberán estar incluidas en el sistema bajo estudio.

Seguridad

Debido a que este punto suele ser el más interesante para la mayoría de la población, se 

estima oportuno implementar todas las funcionalidades de este bloque; por lo que el sistema 

tendrá  una  parte  de  prevención  de  intrusión  y  otra  de  aviso  en caso  de  alarma,  tanto 

intrusiva como técnica.

Prevención de intrusión

Se podrá programar el encendido de luces y el levantado o bajada de persianas y/o toldos, 

de manera aleatoria o definida por el usuario para simular presencia cuando no haya nadie 

en el hogar.

Actuaciones en caso de alarma

Se avisará de distinta manera a los usuarios cuando acontezcan sucesos (tanto alarmas de 

intrusión como alarmas técnicas) en el hogar. En caso que se encuentre algún usuario en 

casa,  el  aviso  será acustico-visual  mediante alguna sirena y luz  de  alarma.  Cuando se 

produzca una alarma estando el usuario fuera del hogar se avisará mediante e-mail a las 

direcciones de correo electrónico prefijadas.
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Además, a parte de enviar el aviso a los usuarios, se grabarán los datos a modo de registro 

para tener un historial y se realizarán diferentes acciones en función del tipo de alarma.

Ante cualquier alarma se activarán avisadores acústicos y lumínicos. En función del tipo de 

alarma se harán diferentes actuaciones:

• En el caso de alarmas intrusivas se activarán cámaras que graben el exterior y/o 

interior.

• En el caso de alarmas técnicas de inundación o gas, se cortará el agua/gas mediante 

una electroválvula y  activar avisadores acústicos y lumínicos. A parte cuando sea 

alarma de gas se activarán los extractores/ventiladores.

Gestión de la energía

Dentro del bloque de gestión de la energía hay dos apartados: luz y climatización.

• Para la gestión de la luz se conectarán sensores volumétricos en pasillos y zonas de 

paso,  que  al  detectar  presencia  activarán  la  luz.  Se  colocarán  sensores 

crepusculares que anulen el efecto de los sensores volumétricos para garantizar que 

no  se  enciendan  luces  durante  el  día  si  no  es  preciso.  Se  podrá  programar  el 

encendido de luces aleatorio o programadas por el usuario para simular presencia.

• Para la gestión de la energía en la climatización se tendrán sensores de temperatura 

en cada una de las estancias de la casa, por lo que se climatizará cada estancia de 

manera individual en función de su posición y utilización.

Confort

Dentro del bloque de confort se encuentran una multitud de funcionalidades. Estas son las 

que, quizás, sean más apreciables por el usuario a primera vista.

• Climatización: Compuesta por calefacción y aire acondicionado. Se podrá programar 

un valor de temperatura independiente por estancia.
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• Iluminación:  A  parte  de  lo  explicado  en  el  apartado  anterior,  en  las  estancias 

habitables  como  son  el  salón  y  las  habitaciones  se  debería  poder  predefinir 

ambientes, como por ejemplo: cine, luz tenue, luz máxima, etc.

• Persianas: Se podrá programar que por la mañana se levantasen para así facilitar la 

entrada de luz solar y reducir el consumo de electricidad por el uso de las luces. Del 

mismo modo, al anochecer se podrá programar la bajada. Además se simulará la 

presencia de gente subiendo o bajando persianas, como medida de seguridad, tal y 

como se ha comentado anteriormente. En este caso se incluirá un sensado de las 

ventanas  para  evitar  que  se  activase  automáticamente  la  bajada  de  persianas 

estando la ventana esté abierta, para evitar posibles golpes o quedarse en el exterior 

sin poder acceder de nuevo al hogar. 

• Ventanas y puertas: El sistema indicará el estado de las puertas y ventanas. Así 

mismo,  cuando  se  ausenten  los  usuarios  y  la  casa  reste  vacía,  el  sistema 

comprobará y avisará del estado de las mimas.

• Accesos: Se deberá notificar al sistema, por parte del usuario, cuando este se vaya 

y/o regrese a la casa para desconectar las alarmas internas del propio sistema.

Comunicaciones

Las comunicaciones serán bidireccionales, usuario – sistema y sistema – usuario. Existirán 

interfaces que permitan tener estas comunicaciones bidireccionales.

Cuando el usuario se encuentre en la vivienda, la comunicación se efectuará mediante una 

pantalla táctil debido a las grandes ventajas de sencillez (al facilitar el uso y entendimiento 

del sistema al permitir introducir las órdenes de una manera sencilla marcando la opción 

deseada que aparezca en pantalla) y robustez que proporciona.

Dentro de los distintos tipos de pantalla táctil existentes, la tecnología seleccionada para el 

presente proyecto es la resistiva ya que son suficientemente estancas y resistentes sin tener 

que ser antivandálicas como para colocarlas en un hogar. Además, al ser una tecnología 

muy utilizada el precio será más asequible. Respecto a las desventajas del brillo y rayaduras 

con objetos punzantes  que se mencionan anteriormente,  se entiende que dentro de  un 

hogar el brillo no es tan importante y que los usuarios cuidarán el material.
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Como otras ventajas importantes se pueden destacar que no necesitan ninguna malla de 

cables sobre la pantalla y que la pantalla táctil es de hecho de cristal, proporcionando la 

óptica y la durabilidad del cristal con el que está fabricada. También presenta las ventajas de 

funcionar con arañazos y polvo sobre la pantalla, de tener unos altos niveles de precisión y 

de que no necesita ningún objeto especial para su utilización.

Cuando el usuario no esté en el interior de la vivienda las comunicaciones usuario – sistema 

y sistema – usuario se realizaran mediante: 

• E-mail:  Este  sistema solo  se  utilizará  para  avisar  al  usuario  que  a  saltado  una 

alarma.

• Página web de internet: Entrando a una página web, la cual debería estar protegida 

por contraseña u otros sistemas de seguridad, se debería poder ver y modificar el 

estado  de  la  vivienda  domotizada.  Esta  tecnología  web  será  compatible  con  la 

tecnología web de móviles aprovechando que hoy en día la mayoría de teléfonos 

permiten conexiones a internet y que las diversas compañías de telecomunicaciones 

incorporan paquetes de tarifa plana por precios razonables.  Con este sistema se 

podrá tener  acceso al  sistema domótico desde prácticamente cualquier  lugar  del 

mundo. 

5.2.  ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Existen diversos tipos de arquitectura en el diseño de sistemas domóticos y en función del 

escogido, se marcarán unas pautas de control e interrelación entre los distintos elementos 

del sistema. Se consideran dos grandes grupos de tipo de estructura: la centralizada y la 

distribuida.  Como  también  se  describe  a  continuación,  existirán  casos  en  que  haya 

arquitecturas resultantes de mezclar ambos grupos.

5.2.1. SISTEMA CENTRALIZADO

El primer gran grupo es el de sistema centralizado y se caracteriza porque una única unidad 

central es la encargada de procesar todos los datos provinentes de las etapas de sensado. 

Asimismo, después del procesado de los datos, esta unidad central (el cerebro del sistema) 
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se encarga del envío de los datos o señales necesarios para que se efectúen las diferentes 

actuaciones requeridas por el usuario.

Este tipo de arquitectura tiene las siguientes ventajas:

• Instalación sencilla

• Facilidad de uso

• Coste reducido

• Posibilidad de utilización de sensores y actuadores universales

Por el contrario presenta las siguientes desventajas:

• Dependencia de la unidad central, si esta falla deja todo el sistema en fallo

• Requiere un alto cableado

• Modularidad complicada

• Posibilidad de ampliación complicada

Figura 2 -  Esquema de arquitectura centralizada

5.2.2. SISTEMA DESCENTRALIZADO

El segundo gran grupo es el de sistema descentralizado o distribuido y su característica 

principal es que existen diferentes módulos cada uno formando un subsistema encargado de 
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una funcionalidad concreta. Es decir, por ejemplo, en una vivienda donde se quiera controlar 

el encendido de las luces y el riego automático, habrá dos subsistemas encargados uno de 

controlar las luces y el otro del riego. Por lo que se tendrán dos unidades procesadoras 

distintas, en vez de una única como sería el caso de una arquitectura centralizada.

Este tipo de arquitectura tiene las siguientes ventajas:

• Seguridad  de  funcionamiento,  si  un  subsistema  falla  no  deja  todo  el  sistema 

domótico en  fallo

• Cableado reducido

• Facilidad de ampliaciones

Por el contrario presenta las siguientes desventajas:

• Coste elevado

• Complejidad de programación
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Figura 3 -  Esquemas de arquitectura descentralizada

5.2.3. SISTEMA DE ARQUITECTURA MIXTA

Como arquitectura mixta existen los sistemas centralizados modulares. Estos consisten en 

tener unidades de procesado para cada subsistema y una unidad central  encargada del 

control y supervisión del sistema completo.

Este tipo de arquitectura tiene las siguientes ventajas:

• Instalación sencilla

• Facilidad de uso

• Coste reducido

• Posibilidad de utilización de sensores y actuadores universales
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• Mayor facilidad de ampliación que el sistema centralizado

Por el contrario presenta las siguientes desventajas:

• Mayor coste que el sistema centralizado

• Complejidad de programación

• Dependencia de la unidad central, si esta falla deja todo el sistema en fallo

Figura 4 -  Esquema de arquitectura mixta

5.2.4. ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA A UTILIZAR

Para elegir la arquitectura más adecuada para el diseño del sistema domótico se va a ir 

descartando las arquitecturas que no permitan cumplir los requisitos mencionados en los 

objetivos.

A  primera  vista  parece  que  la  arquitectura  mejor  posicionada  es  la  de  sistema 

descentralizado  o  distribuido.  El  sistema distribuido  presenta  unas  ventajas  interesantes 

como  son  la  modularidad  y  la  facilidad  de  ampliación  y,  sobretodo,  la  seguridad  de 

funcionamiento. Por el contrario, presenta unos inconvenientes difícilmente salvables para 

nuestro  sistema.  La  complejidad  de  programación  y  el  coste  elevado  del  mismo 

prácticamente desestiman la utilización del mismo para el caso que nos concierne. Este tipo 

de arquitecturas está pensado para edificios terciarios,  es decir  para sistemas donde el 
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tamaño de los mismos haga inviable la utilización de arquitecturas centralizadas. Además 

estéticamente, los sistemas distribuidos presentan un inconveniente que en viviendas queda 

acentuado, y es que se requieren varios cuadros o módulos de control,  mínimo uno por 

subsistema, eso hace que, o bien quede toda la vivienda llena de cuadros o  bien todo 

“centralizado” en una habitación.

Entre el sistema con arquitectura mixta y el centralizado existen pocas diferencias. Como 

ventajas del primero sobre el segundo destacan la modularidad y facilidad de ampliación, 

pero por el contrario se continúa teniendo la dependencia de la unidad central y se aumenta 

el coste y la complejidad de programación.

Debido a estos hechos se estima oportuno utilizar la arquitectura centralizada.

5.3. COMUNICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS

Un sistema domótico completo cubrirá ciertas funcionalidades que obligarán al diseñador a 

tener acceso a distintas tipologías de red. Una red doméstica engloba 4 tipos distintos de 

subredes físicas: red de datos, red de seguridad, red multimedia y red domótica.

• Red de datos:  permite usar una misma red para la  distribución de ficheros entre 

ordenadores, compartir  dispositivos y aplicaciones, y hablar por teléfono. Esta red 

permite  acceder  a  Internet  desde  cualquier  estancia  del  hogar  y  compartir  esta 

conexión con otros ordenadores simultáneamente. 

• Red de multimedia/entretenimiento: orientada a la distribución de audio y video en el 

hogar. Integra las interfaces de usuario (pantallas, altavoces) y los dispositivos de 

recepción y distribución (decodificadores, Set Top Boxes, etc). 

• Red de domótica: integra los dispositivos y sensores para la automatización y control 

del hogar. 

• Red de Seguridad: integra los dispositivos y sensores para la seguridad del hogar. 
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Figura 5 -  Subredes de una Red Doméstica tipo

Estas  subredes  pueden  realizarse  sobre  el  mismo soporte  físico  o  en  soportes  físicos 

diferentes.  La  tendencia  actual  es  utilizar  el  mismo  soporte  físico  para  la  red  de 

entretenimiento y datos, y un soporte físico diferente para la red domótica.

Los sistemas de seguridad usan tecnologías propietarias o centralizadas, para el envío de 

información de sus sensores al controlador o equipo central de seguridad, el cual tendrá el 

interfaz adecuado para conectarla a la red de control y/o de datos de la vivienda.

Aunque idealmente podría pensarse en utilizar un solo soporte físico para soportar todos los 

servicios de la Red Doméstica, la realidad es que no existe ningún soporte físico que sea 

óptimo en todos los aspectos para todas las subredes presentes en el hogar, por tanto se 

tendrán distintos soportes físicos según los dispositivos que quieran conectarse, y el tipo de 

información que quiera transmitirse o compartirse. 

En el presente proyecto, como se comprobará más adelante, se considera que el sistema 

domótico utilizará 3 de estas redes descritas: la red de datos para conexión con el usuario 

cuando este se encuentre fuera del hogar; red de domótica y de seguridad las cuales se 

han considerado como una misma red.

5.3.1. MEDIOS DE TRANSMISIÓN

Como se ha comentado anteriormente existen diversos medios de transmisión de datos. En 

términos generales se pueden agrupar en 2 grupos: comunicación cableada o comunicación 

inalámbrica.
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Comunicaciones cableadas

Dentro de la comunicación cableada, la forma más común y usual es tener un sistema de 

cables dedicado, con lo que los datos no comparten el medio (cableado) con ningún otro 

sistema. Esta opción tiene la ventaja de su sencillez y la desventaja de que si el sistema es 

considerablemente grande existirá un número elevado de cables, a banda de resultar más 

costoso econónicamente.

Se pueden llevar a cabo comunicaciones cableadas mediante distintos medios físicos. Los 

más usuales resultan ser los cables de pares y los coaxiales. Como se verá a continuación 

cada uno de estos tipos se adecuan más a un tipo de subred.

Cable de Pares

Este tipo de cables pueden transportar datos, voz y alimentación de corriente continua y 

están formados por cualquier combinación de los tipos de conductores siguientes: 

• Formados  por  un  conductor  con  un  aislamiento  exterior  plástico  (por  ejemplo, 

utilizados para la transmisión de las señales telefónicas). 

• Par de cables, cada uno de los cuales está formado por un arrollamiento helicoidal 

de varios hilos de cobre (por ejemplo, los utilizados para la distribución de señales de 

audio). 

• Par apantallado,  formado por dos hilos recubiertos por un trenzado conductor en 

forma de malla que aisla las señales que circulan por los cables de las interferencias 

electromagnéticas  exteriores  (por  ejemplo,  los  utilizados  para  la  distribución  de 

sonido alta fidelidad o datos). 

• Par  trenzado,  esta  formado por dos  hilos de cobre  recubiertos cada uno por  un 

trenzado  en  forma  de  malla.  El  trenzado  es  un  medio  para  hacer  frente  a  las 

interferencias  electromagnéticas  exteriores  (por  ejemplo,  los  utilizados  para 

interconexión de ordenadores). 
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Cable Coaxial

Circuito físico asimétrico, constituido por un conductor filiforme que ocupa el eje longitudinal 

del otro conductor en forma de tubo, manteniéndose la coaxialidad de ambos mediante un 

dieléctrico apropiado. Este tipo de cables permite el transporte de las señales de video y 

señales de datos a alta velocidad. Dentro del ámbito de la vivienda, el cable coaxial puede 

ser utilizado como soporte de transmisión para: 

• Señales  de teledifusión que provienen de las antenas (red de distribución de las 

señales de TV y FM). 

• Señales procedentes de las redes de TV por cable. 

• Señales de control y datos a media y baja velocidad. 

Otra  opción  es  compartir  el  cableado con  otros  sistemas.  Dentro  de  este  subgrupo  se 

encuentra una solución que cada vez tiene una mayor aceptación en el mercado, como es el 

sistema PLC (Power Line Communications) que permite enviar señales mediante la red de 

alimentación ya existentes en los hogares. La ventaja de este sistema es obvia, en viviendas 

ya construidas donde se quiera instalar un sistema domótico no hará falta añadir un sistema 

de cableado, con el consiguiente ahorro de mano de obra al evitarse las típicas regatas o 

colocación de falsos techos o suelos o zócalos técnicos. La desventaja de este sistema es 

que para que un elemento pueda gobernarse de esta manera deberá estar conectado a la 

red eléctrica de casa mediante un adaptador. Estos adaptadores harán las funciones de 

multiplexador o demultiplexador en función de si el elemento se trata de un emisor o de un 

receptor.

También existe la opción de utilizar la red de cableado telefónico existente en los hogares, 

pero al no soler llegar a todas las estancias la hace poco atractiva.

Comunicaciones inalámbricas

En  el  segundo  grupo  nos  encontramos  la  comunicación  inalámbrica.  La  comunicación 

inalámbrica actualmente está en auge por tener ciertas ventajas respecto a los sistemas 

cableados, como por ejemplo el ahorro de la colocación de cableado o la movilidad de los 
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dispositivos. Existen dos maneras de comunicación inalámbrica: mediante Radiofrecuencia 

(RF) o mediante Infrarrojos (IR).

En el primer caso se aprovecha una parte concreta del espectro electromagnético (canal) 

para  enviar  información  mediante  el  o  los  transmisores,  para  realizar  una  posterior 

recepción.

En el segundo caso, la comunicación se realiza entre un diodo emisor que emite una luz en 

la banda de IR, sobre la que se superpone una señal, convenientemente modulada con la 

información de control, y un fotodiodo receptor cuya misión consiste en extraer de la señal 

recibida la información de control. Al tratarse de un medio de transmisión óptico es inmune a 

las radiaciones electromagnéticas producidas por los equipos domésticos o por los demás 

medios de transmisión (coaxial, cables pares, red de distribución de energía eléctrica, etc.).

5.3.2. PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN

Existen distintas tipologías de red. A su vez también existen distintos protocolos por cada 

tipología de red, de los cuales se explicarán los más importantes a continuación.

Protocolos de red de datos

Para  la  red  de  datos  los  protocolos  más  importantes  son:  Ethernet,  Wifi,  HomePlug  i 

HomePNA.

Protocolo Ethernet (IEEE 802.3)

Con  una  red  Ethernet,  se  puede  implementar  una  LAN  de  hasta  100  Mbps  con  total 

seguridad y flexibilidad, a un coste muy razonable. Esta versión Ethernet 10Base-T, que usa 

cables  de  “Categoría  5  mejorado”  (Cat5e)  y  elementos  de  interconexión  (mecanismos, 

paneles, etc), tiene unos precios muy competitivos, gracias a la gran demanda por parte del 

mundo de las oficinas. Este tipo de protocolo es recomendable para obras y instalaciones 

nuevas ya que presenta unas velocidad y seguridad muy altas.

Protocolo WiFi (IEEE 802.11)

Los protocolos vía radio basado en normas IEEE 802.11, conocidos como WiFi (Wireless 

Fidelity). La versión 11g, llega a lso 54 Mbps brutos, de forma que el usuario puede llegar a 
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disfrutar de una red a 45 Mbps netos,  dependiendo del número de usuarios y del ruido 

inalámbrico del entorno. Suele ser la mejor opción el caso que la vivienda esté construida, 

ya que se ahorran obras para la colocación del cableado.

Protocolos HomePlug y HomePNA

También existen protocolos como HomePlug, que aprovecha la red eléctrica de la vivienda, 

o el HomePNA, que aprovecha las tomas telefónicas de esta, para crear redes de área local 

de prestaciones razonables. 

HomePNA es una iniciativa desarrollada para el mercado norteamericano, donde la mayoría 

de las viviendas tienen una toma telefónica en cada habitación. En Europa se cree que su 

penetración será escasa ya  que hay 2 o 3 tomas por  vivienda.  Además han aparecido 

problemas de compatibilidad entre la tecnología HomePNA y la de bucle de acceso VDSL 

que desaconsejan el uso extendido de la primera con objeto de evitar los problemas con el 

VDSL. 

Todos los protocolos tienen sus ventajas e inconvenientes. Las redes cableadas Ethernet 

son rentables si la vivienda es nueva (está en construcción) o está en fase de reforma total, 

ya que exige hacer regatas para insertar tubos y cajas con objeto de dejar una estética 

buena y evitar los cables vistos. Las soluciones como WiFi, tienen precios cada vez más 

bajos y mejores prestaciones, pero para muchos usuarios, la seguridad es un factor muy 

importante  y  estas  tecnologías  “dispersan”  la  señal  por  los  alrededores  de  la  vivienda, 

haciendo posible que un experto reviente las medidas de seguridad en cuestión de minutos. 

El IEEE está trabajando en mejorar la seguridad de estas, pero en la actualidad los equipos 

que implementan los mejores algoritmos son demasiado complicados de gestionar para un 

usuario residencial. 

HomePlug y HomePNA no tienen este problema de seguridad, ya que su señal se queda 

dentro del ámbito de la instalación eléctrica, en el primer caso, y del cable telefónico, en el 

segundo. En ambos casos es necesario instalar el filtro adecuado si se desea evitar que la 

señal salga al exterior.  HomeRF fue una iniciativa que aprovechaba la tecnología DECT 

europea para ampliar su uso al ámbito de las redes de área local. Después de varios éxitos 

y avances importantes en el año 2000 (esta tecnología tenía mejores prestaciones que su 
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competidor 802.11b o WiFi), este grupo se disolvió en el 2003, debido al goteo imparable de 

empresas que abandonaron esta asociación para impulsar las versiones 802.11.

Protocolos de redes domóticas o control y automatiz ación

Este grupo de protocolos o estándares permiten el intercambio de paquetes de datos de 

pequeño  tamaño  y  con  tiempo  de  respuesta  limitado,  típico  de  entornos  de  control  y 

automatización. 

Estas tecnologías han alcanzado unas prestaciones, robustez y flexibilidad que aseguran el 

éxito de cualquier implantación profesional o de ámbito de inmótica. Dentro del mundo de la 

vivienda (Domótica), a pesar de la estandarización que se persigue con muchas de ellas, los 

precios siguen siendo una de las barreras más importantes para su implantación.

Existen bastantes protocolos distintos, de los que se podrían destacar el Lonworks, X-10, 

KNX, etc.

Desde el punto de vista tecnológico, uno de los aspectos que han caracterizado a los inicios 

de la domótica,  tanto en España como fuera de ella,  fue la existencia de una auténtica 

“guerra de iniciativas bus”, donde diversas entidades intentaron forzar el  mercado con la 

adopción de sus propias iniciativas, muchas de ellas procedentes de entornos distintos al 

propio residencial (ver tabla siguiente). Ello dificultó que las industrias europeas pudieran 

elegir una solución normalizada en concreto para su inclusión en sus productos, lo cual, 

desde el punto de vista de la domótica, supuso un freno muy importante para el mercado. La 

mayoría de los industriales europeos estuvieron a “la espera” de una solución normalizada 

que no llegó nunca. 

La  situación generada y  el  poco camino recorrido  en normalización  hicieron posible  en 

Septiembre  de 1996 el  anuncio  en  Bruselas  del  denominado Proceso de convergencia, 

donde las iniciativas existentes y predominantes en Europa (Batibus, EIB y EHS) se unían 

para desarrollar un único protocolo de comunicaciones llamado Konnex (KNX). El avance de 

esta iniciativa no ha seguido la rapidez que se esperaba y ha constituido otro freno en el 

desarrollo del mercado.
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Protocolo Konnex

El Konnex es la iniciativa de tres asociaciones europeas: EIBA, (European Installation Bus 

Association), Batibus Club International y EHSA (European Home Systems Association), con 

el  objeto de crear  un único estándar europeo para la  automatización  de las viviendas  y 

oficinas. 

Los objetivos de esta iniciativa, con el nombre de "Convergencia", son: 

• Crear  un  único  estándar  para  la  domótica  e  inmótica  que  cubra  todas  las 

necesidades y requisitos de las instalaciones profesionales y residenciales de ámbito 

europeo. 

• Aumentar la presencia de estos buses domóticos en áreas como la climatización o 

HVAC. 

• Mejorar las prestaciones de los diversos medios físicos de comunicación sobretodo 

en la tecnología de radiofrecuencia. 

• Introducir  nuevos  modos  de  funcionamiento  que  permitan  aplicar  una  filosofía 

Plug&Play a muchos de dispositivos típicos de una vivienda. 

• Contactar con empresas proveedoras de servicios como las telecos y las eléctricas 

con el objeto de potenciar las instalaciones de telegestión técnica de las viviendas o 

domótica. 

En resumen, se trata de,  partiendo de los sistemas EIB, EHS y Batibus,  crear un único 

estándar europeo que sea capaz de competir en calidad, prestaciones y precios con otros 

sistemas norteamericanos como el Lonworks o CEBus.

Actualmente la asociación Konnex está terminando las especificaciones del nuevo estándar 

(versión 1.0) el cual será compatible con los productos EIB instalados y tendrá lo mejor del 

EIB, del EHS y del Batibus. 
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La versión 1.0 contempla tres modos de funcionamiento: 

1. S.mode (System mode): la configuración de Sistema usa la misma filosofía que el 

EIB actual, esto es, los diversos dispositivos o nodos de la nueva instalación son 

instalados  y  configurados  por  profesionales  con  ayuda  de  la  aplicación  software 

especialmente diseñada para este propósito. Especialmente pensada para su uso en 

instalaciones como oficinas, industrias, hoteles, etc.

2. E.mode (Easy mode): en la configuración sencilla los dispositivos son programados 

en  fábrica  para  realizar  una  función  concreta.  Aún  así  deben  ser  configurados 

algunos detalles en la instalación, ya sea con el uso de un controlador central (como 

una pasarela residencial o similar) o mediante unos microinterruptores alojados en el 

mismo dispositivo. Este tipo d configuración la podría realizar cualquier electricista o 

usuario final con una pequeña guía de usuario.

3. A.mode  (Automatic  mode):  en  la  configuración  automática,  con  una  filosofía 

Plug&Play ni el instalador ni el usuario final tienen que configurar el dispositivo. Este 

modo está especialmente indicado para ser usado en electrodomésticos, equipos de 

entretenimiento (consolas, set-top boxes, HiFi, ...) y proveedores de servicios. 

Respecto al nivel físico el nuevo estándar podrá funcionar sobre: 

• Par trenzado (TP1): aprovechando la norma EIB equivalente. 

• Par trenzado (TP0): aprovechando la norma Batibus equivalente. 

• Ondas Portadoras (PL100): aprovechando la norma EIB equivalente. 

• Ondas Portadoras (PL132): aprovechando la norma EHS equivalente. 

• Ethernet: aprovechando la norma EIB.net. 

• Radiofrecuencia: aprovechando la norma EIB.RF 
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Protocolo X-10

Es un protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos eléctricos. Utiliza 

la  línea  eléctrica  (230V  ó  110V)  para  transmitir  señales  de  control  entre  equipos  de 

automatización del hogar en formato digital.

X10 fue desarrollado por Pico Electronics of Glenrothes para permitir el control remoto de los 

dispositivos domésticos. Fue la primera tecnología domótica en aparecer y sigue siendo la 

más ampliamente disponible.

Las señales de control de X10 se basan en la transmisión de ráfagas de pulsos de RF (120 

kHz) que representan información digital. Estos pulsos se sincronizan en el cruce por cero 

de la señal de red (50 Hz ó 60 Hz). Con la presencia de un pulso en un semiciclo y la 

ausencia del mismo en el semiciclo siguiente se representa un '1' lógico y a la inversa se 

representa un '0'. A su vez, cada orden se transmite 2 veces, con lo cual toda la información 

transmitida tiene cuádruple redundancia.  Cada orden involucra 11 ciclos de red (220 ms 

para 50 Hz y 183,33 ms, para 60Hz).

Primero  se  transmite  una  orden  con  el  Código  de  Casa  y  el  Número  de  Módulo  que 

direccionan el módulo en cuestión. Luego se transmite otro orden con el código de función a 

realizar (Function Code). Hay 256 direcciones soportadas por el protocolo.

El protocolo X10 consta de bits de direcciones y de datos. Por ejemplo,  se puede decir 

“lámpara  #3 ON” y  el  sistema procederá  a  ejecutar  dicho mandato.  También se  puede 

direccionar varias unidades antes de dar la orden: “lámpara #3, lámpara #12 ON”. Existen 

múltiples instrucciones utilizadas por el protocolo entre las cuales destacamos: ON, OFF, All 

Lights ON, All off, DIM, BRIGHT.

Los dispositivos están generalmente enchufados en módulos receptores X10. X10 distingue 

entre  módulos  de  lámparas y  módulos  de  dispositivos.  Los  módulos  de  dispositivos 

proporcionan energía a los dispositivos eléctricos y aceptan órdenes X-10. Los módulos de 

dispositivos son capaces de gestionar cargas grandes (ej. máquinas de café, calentadores, 

motores, ...), simplemente encendiéndolos y apagándolos.

Actualmente X10 es un protocolo que está presente en el mercado mundial, sobre todo en 

Norteamérica y Europa (España y Gran Bretaña fundamentalmente).
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Protocolo LonWorks

Es un protocolo diseñado para cubrir los requisitos de la mayoría de las aplicaciones de 

control: edificios de oficinas, hoteles, transporte, industrias, monitorización de contadores de 

energía, street-lighting, vivienda, etc. Actualmente hay más de 100 millones de dispositivos 

instalados por todo el mundo. 

El protocolo LonWorks se encuentra homologado por las distintas normas Europeas (EN-

14908),  de  Estados  Unidos  (EIA-709-1)  y  Chinas  (GB/Z20177-2006)  así  como  por  el 

estándar europeo de electrodomésticos CEDEC AIS. Además se ha impuesto dentro de la 

asociación  de  petroleros  como  estándar  para  el  control  y  comunicación  de  la  red  de 

gasolineras (IFSF) y es ampliamente utilizado en el control de viviendas y edificios, el control 

industrial, el control de transporte ferroviario, naval y aeroespacial, la monitorización remota 

de contadores y el street-lighting. 

La  utilización  de  LonWorks  por  más  de  1000  fabricantes  y  el  éxito  que  ha  tenido  en 

instalaciones, en las que impera la fiabilidad y robustez, se debe a que desde su origen 

ofrece una solución con arquitectura descentralizada, extremo-a-extremo (peer to peer), que 

permite distribuir la inteligencia entre los sensores y los actuadores instalados en la vivienda 

y que cubre desde el nivel físico al nivel de aplicación de la mayoría de los proyectos de 

redes de control. 

Su arquitectura es un sistema abierto a cualquier fabricante que quiera usar esta tecnología 

sin  depender  de  sistemas  propietarios,  que  permite  reducir  los  costes  y  aumentar  la 

flexibilidad de la aplicación de control distribuida.  

Cualquier  dispositivo  Lonworks,  o  nodo,  está  basado  en  un  microcontrolador  llamado 

Neuron  Chip  que  actualmente  fabrican  Toshiba  y  Cypress.  Toda  la  información  para 

implementar  LonWorks en otro  chip  esta publicada en medios  oficiales  pero  al  estar  la 

familia  Neuron  chips  adaptada  y  dimensionada  exclusivamente  para  este  objetivo  los 

fabricantes  que  eligen  otras  opciones  son  muy  escasos  (chips  sobredimensionados 

encarecerán los equipos) 
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Del Neuron Chip se puede destacar: 

• Tiene un identificador único, el Neuron ID, que permite direccionar cualquier nodo de 

forma unívoca dentro de una red de control Lonworks. Este identificador, con 48 bits 

de ancho, se graba en la memoria EEPROM durante la fabricación del circuito. 

• Tiene un modelo de comunicaciones que es independiente del medio físico sobre el 

que funciona, esto es, los datos pueden transmitirse sobre cables de par trenzado, 

ondas portadoras, fibra óptica, radiofrecuencia y cable coaxial, entre otros. 

• El firmware que implementa el protocolo LonTalk, proporciona servicios de transporte 

y  routing  extremo-a-extremo.  Está  incluido  un  sistema  operativo  que  ejecuta  y 

planifica  la  aplicación  distribuida  y  que  maneja  las  estructuras  de  datos  que  se 

intercambian los nodos. 

Estos circuitos se comunican entre sí enviándose telegramas que contienen la dirección de 

destino, información para el routing, datos de control así como los datos de la aplicación del 

usuario y un checksum como código detector de errores. Todos los intercambios de datos se 

inician  en  un  Neuron  Chip  y  se  supervisan  en  el  resto  de  los  circuitos  de  la  red.  Un 

telegrama puede tener hasta 229 octetos de información neta para la aplicación distribuida. 

Los datos pueden tener dos formatos, desde un mensaje explícito o una variable de red. Los 

mensajes explícitos son la forma más sencilla de intercambiar datos entre dos aplicaciones 

residentes  en  dos  Neuron  Chips  del  mismo  segmento  Lonworks.  Por  el  contrario,  las 

variables de red proporcionan un modelo estructurado para el intercambio automático de 

datos distribuidos en un segmento Lonworks. Aunque son menos flexibles que los mensajes 

explícitos, las variables de red evitan que el programador de la aplicación distribuida esté 

pendiente de los detalles de las comunicaciones. 

El Neuron Chip proporciona un puerto específico de cinco pines que puede ser configurado 

para  actuar  como  interface  de  diversos  transceivers  de  línea  y  funcionar  a  diferentes 

velocidades binarias. Lonworks puede funcionar sobre RS-485 opto-aislado, acoplado a un 

cable coaxial o de pares trenzados con un transformador, sobre corrientes portadoras, fibra 

óptica e incluso radio.  Obviamente,  en función del medio físico de transporte, el  tipo de 

transceiver (encargado de adaptar las señales del Neuron Chip a los niveles que necesita 
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cada medio físico), la velocidad de transmisión, la distancia máxima de alcance, la topología 

de red y el número de nodos (entre otras características) variará.

Protocolo propio sobre RF + codificación

Otra opción resulta en crearse un propio protocolo para la  transmisión de los datos vía 

radiofrecuencia en banda libre  (433 Mhz)  siendo un sistema muy sencillo  y  barato que 

ofrece  la  posibilidad  de  ser  diseñado  con  hardware  de  propósito  general  o  mediante 

sensores y actuadores concebidos para dicha transmisión.

La problemática que se suele dar en este último caso es que cada fabricante utiliza una 

codificación propia y no abierta. Este hecho implica que se debería utilizar todo el sistema 

de transmisión de datos RF de un mismo fabricante, o tener varios sistemas de fabricantes 

diferentes  conectados  a  la  unidad  central;  lo  que  choca  frontalmente  con  una  de  las 

premisas del proyecto que trata de realizar un sistema lo más abierto posible.

El  sistema  de  comunicación  RF  realizado  con  hardware  de  propósito  general,  puede 

realizarse  utilizando  sensores  y  actuadores  de  contacto,  unos  módulos  codificadores  y 

decodificadores generales y unos transceptores FM también de uso común consiguiéndose 

la transmisión de datos a una distancia de unos 75 m aproximadamente dentro de viviendas 

y de unos 300 m en zonas libres, como pueden ser patios y jardines.

Tecnologías protocolos de redes de interconexión de  dispositivos

Este tipo de tecnologías (FireWire (IEEE 1394), USB, Bluetooth, Zigbee, IrDa, etc.) han sido 

desarrolladas para permitir  la  interconexión  de varios dispositivos,  no con el objetivo  de 

crear  una  red  de  área  local  entre  ellos.  Existe  cierta  literatura  que  considera  que  la 

interconexión  de  varios  dispositivos  se  puede  considerar  como  una  red,  normalmente 

asociada a una red personal de corto alcance como son las PAN (Personal Access Network) 

o las WPAN (Wireless Personal Access Network).

Tecnología y protocolo FireWire (IEEE1394)

Es un estándar  multiplataforma para entrada/salida  de datos  en serie  a gran velocidad. 

Suele  utilizarse  para  la  interconexión  de  dispositivos  digitales  como  cámaras  y 

videocámaras a ordenadores.
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Sus características principales son las siguientes:

• Soporta la conexión de hasta 63 dispositivos con cables de una longitud máxima de 

425 cm. En la segunda versión la longitud máxima de los cables aumenta a 100 m.

• En la primera versión alcanza una velocidad de 400 Mbps, siendo esta de 800 Mbps 

en la segunda versión. En un futuro se espera llegar a los 3,2 Gbps.

• Soporta conexión de dispositivos en Plug-and-play (que no requieren ningún tipo de 

instalación para utilizar el dispositivo)

• Soporta  comunicación  peer-to-peer  que  permite  el  enlace  entre  dispositivos  sin 

necesidad de usar la memoria del sistema o la CPU 

• Conexión en caliente, es decir permite conectar dispositivos con el PC encendido

• Todos los dispositivos Firewire son identificados por un identificador IEEE EUI-64 

exclusivo (una extensión de las direcciones MAC Ethernet de 48-bit)

• Alimentación por bus de dispositivos que consuman un máximo de 25v, suficiente 

para discos duros de alto rendimiento y baterías de carga rápida. Existe un tipo de 

puerto Firewire que no suministra alimentación, tan sólo da servicio de comunicación 

de datos. Estos puertos tienen sólo 4 contactos, en lugar de los 6 que tiene un puerto 

Firewire alimentado. 

Tecnología y protocolo USB

El USB es un estándar muy utilizado actualmente gracias a la sencillez de conexionado de 

dispositivos y las velocidades relativamente altas de transferencia de datos.

Como características principales se encuentran las siguientes:

• Soporta la conexión de hasta 127 dispositivos

• Soporta una velocidad de 480 Mbps (Versión 2.0), mejorando sustancialmente los 12 

Mbps de la versión 1.1

• Configuración automática mediante el Sistema Operativo
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• Conexión de dispositivos en Plug-and-play

Tecnología y protocolo Bluetooth

Enlace  radio  de  corto  alcance  que  aparece  asociado  a  una  Red  de  Area  Personal 

Inalámbrica, o WPAN. Este concepto hace referencia a una red sin cables que se extiende a 

un espacio de funcionamiento personal o POS (personal operating space) con un radio de 

hasta 10 metros. 

El  Bluetooth  mejora  las  prestaciones  de  tecnologías  anteriores  porque  evita  el  uso  de 

cables, aumenta la velocidad binaria y aporta movilidad dentro de un rango de hasta 10 

metros o 100 metros dependiendo de la versión y/o país.

El rango de frecuencias en que se mueve Bluetooth (2,402 GHz a 2,480 GHz) está dentro 

de una banda libre que se puede usar para aplicaciones ICM (Industrial, Científica y Médica) 

que no necesitan licencia. La primera versión de Bluetooth, la que implementan los circuitos 

disponibles actualmente o que lo harán en breve, puede transferir datos de forma asimétrica 

a 721 Kbps y simétricamente a 432 Kbps. Se puede transmitir voz, datos e incluso vídeo. 

Para  transmitir  voz  son  necesarios  tres  canales  de  64  Kbps,  para  transmitir  vídeo  es 

necesario comprimirlo en formato MPEG-4 y usar 340 Kbps para conseguir  refrescar 15 

veces por segundo una pantalla VGA de 320x240 puntos. Están previstas dos potencias de 

emisión en función de la distancia que se desea cubrir, 10 metros con 1 miliwatio y 100 

metros con 100 miliwatios. 

En algunos países no se puede usar toda esa banda (destacan Japón, Francia y España) y 

que, en otros países, no está permitido tener los niveles de potencia que permiten llegar a 

tener coberturas de 100 metros. Además, lo que iba a ser una transmisión multipunto (entre 

varios dispositivos al mismo tiempo), de momento, sólo admitirá conexiones punto-a-punto 

entre dos equipos.

Desde el punto de vista de la domótica, el Bluetooth proporcionará el acceso inalámbrico, 

por ejemplo,  a los menús de la  centralita  de alarma,  la  pasarela residencial  o  similares 

desde el teléfono móvil  o la agenda de mano PDA. Gracias a sus prestaciones también 

podremos ver como aparecerán webcams con interface Bluetooth evitando así la instalación 

de nuevos cables por la vivienda.
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En cualquier caso, el Bluetooth se usará en dispositivos donde exista un mínimo de recursos 

de procesador, memoria y cuyos datos almacenados sean de cierto tamaño o envergadura. 

Por ejemplo, un sensor de intrusión vía radio sólo necesita transmitir de 5 a 10 octetos de 

información hacia la centralita de seguridad cuando se dispara una alarma. Ahora mismo 

estos  dispositivos  usan  pequeños  transceptores  de  radio  FSK de coste  realmente  bajo 

(tecnología muy madura) y que con 2400 bps proporcionan suficiente velocidad binaria para 

transmitir esas alarmas. Entonces, no tiene sentido usar chips Bluetooth que pueden llegar a 

transmitir más de 700 Kbps cuando sólo se requiere 2400 bps y muy de vez en cuando; 

además de tener una diferencia de costes sustancial.

Resumiendo, Bluetooth es una opción interesante para intercambio de datos entre teléfonos 

móviles, agendas, pasarelas residenciales, centralitas de seguridad/domótica, ordenadores, 

webcams, equipos de HiFi o reproductores MP3, mandos a distancia universales,etc.

La arquitectura bluetooth se organiza en "piconets", formadas por dos o más dispositivos 

compartiendo  un  canal;  uno  de  los  terminales  actúa  como  el  "maestro"  de  la  piconet, 

mientras  que  el  resto  actúan  como  esclavos.  Varias  piconet  con  áreas  de  cobertura 

superpuestas forman una "scatternet".

Figura 6 -  Esquema de piconets: con un solo esclavo (a), con múltiples esclavos (b) y “scatternet" (c)

Las especificaciones más destacadas se resumen a continuación:

• Banda de Frecuencia: 2.4 GHz (banda libre ICM). 
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• Potencia del transmisor: 1 mW para 10 metros, y 100 mW para 100 metros. 

• Modulación: Espectro Expandido, Secuencia Directa Híbrida y Saltos en Frecuencia. 

• Canales máximos de voz: 3 por piconet (64 Kbps bidireccional). 

• Canales máximos de datos: 7 por piconet. 

• Velocidad de datos: hasta 721 kbit/s asimétrico (hasta 57.6 Kbps de retorno) o 433.9 

Kbps simétrico.

• Número de dispositivos: 8 por piconet y hasta 10 piconets. 

• Seguridad: Sí, en la capa de enlace. 

• Consumo  de  potencia:  desde  30  uA  en  "stand-by"  hasta  8-30  mA  (a  2,7  v) 

transmitiendo 

• Interferencia: Bluetooth minimiza la interferencia potencial al emplear saltos rápidos 

en frecuencia (1600 veces por segundo). 

Tecnología y protocolo Zigbee

Zigbee es una tecnología inalámbrica cuyo objetivo es dar comunicación inalábrica a las 

aplicaciones  que requieren comunicaciones  seguras  con baja  tasa de envío  de datos y 

maximización de la vida útil de sus baterías, es decir, bajo consumo. 

ZigBee es una tecnología inalámbrica con velocidades comprendidas entre 20 kB/s y 250 

kB/s y rangos de 10 m a 75 m. Puede usar las bandas libres ISM de 2,4 GHz, 868 MHz 

(Europa) y 915 MHz (EEUU).

Una red ZigBee puede estar formada por hasta 65535 nodos distribuidos en subredes de 

255 nodos, los cuales tienen la mayor parte del tiempo el transceiver ZigBee dormido con 

objeto de consumir menos que otras tecnologías inalámbricas. El objetivo es que un sensor 

equipado  con  un  transceiver  ZigBee  pueda  ser  alimentado  con  dos  pilas  AA  durante 

almenos 6 meses y hasta 2 años. 
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Los transceivers utilizan un espectro de dispersión de secuencia directa. Se utiliza BPSK en 

los dos rangos menores de frecuencia, así como un QPSK ortogonal que transmite dos bits 

por símbolo en la banda de 2,4 GHz. La potencia de salida de las radios suele ser de 0 dBm 

(1 mW). 

Los módulos ZigBee se diseñan para ser los transmisores inalámbricos más baratos con 

antena integrada, control de frecuencia y una pequeña batería.

ZigBee permite tres topologías de red:

• Topología en estrella: el coordinador se sitúa en el centro. 

• Topología en árbol: el coordinador será la raíz del árbol. 

• Topología de malla: al menos uno de los nodos tendrá más de dos conexiones. 

La  topología  más  interesante  es  la  topología  de  malla,  ya  que  permite  que  si,  en  un 

momento dado, un nodo del camino falla y se cae, pueda seguir la comunicación entre todos 

los demás nodos debido a que se rehacen todos los caminos. La gestión de los caminos es 

tarea del coordinador.

Referente al bajo consumo, las redes ZigBee han sido diseñadas para conservar la potencia 

en los nodos esclavos. La estrategia consiste en que, durante mucho tiempo, un dispositivo 

esclavo está en modo “dormido”, de tal forma que solo se "despierta" por una fracción de 

segundo para confirmar que está vivo en la red de dispositivos de la que forma parte. Esta 

transición del modo "dormido" al modo "despierto" (modo en el que realmente transmite), 

dura unos 15ms, y la enumeración de "esclavos" dura alrededor de 30ms.

En las redes Zigbee, se pueden usar dos tipos de entornos o sistemas: con balizas o sin 

ellas. Las balizas son un mecanismo de control del consumo de potencia en la red. Permite 

a todos los dispositivos saber cuándo pueden transmitir.  Las balizas se usan para poder 

sincronizar todos los dispositivos que conforman la red, identificando la red y describiendo la 

estructura de la "supertrama". Los intervalos de las balizas son asignados por el coordinador 

de red y pueden variar desde los 15ms hasta los 4 minutos.



Análisis opciones de diseño y producción de un sistema domótico 65

Este modo es más recomendable cuando el coordinador de red trabaja con una batería. Los 

dispositivos que conforman la red, escuchan a dicho coordinador durante el "balizamiento" 

(envío de mensajes a todos los dispositivos -broadcast-, enre 0,015 y 252 segundos). Un 

dispositivo que quiera intervenir,  lo  primero que tendrá que hacer es registrarse para el 

coordinador, y es entonces cuando mira si hay mensajes para él. En el caso de que no haya 

mensajes, este dispositivo vuelve a "dormir", y se despierta de acuerdo a un horario que ha 

establecido previamente el coordinador. En cuanto el coordinador termina el "balizamiento", 

vuelve a "dormirse".

El sistema sin balizas se usa el acceso múltiple al sistema Zigbee en una red punto a punto 

cercano. En este tipo, cada dispositivo es autónomo, pudiendo iniciar una conversación, en 

la cual los otros pueden interferir. A veces, puede ocurrir que el dispositivo destino puede no 

oír la petición, o que el canal esté ocupado.

Este  sistema  se  usa  típicamente  en  los  sistemas  de  seguridad,  en  los  cuales  sus 

dispositivos  (sensores,  detectores  de  movimiento  o  de  rotura  de  cristales),  duermen 

prácticamente  todo  el  tiempo  (el  99,999%).  Para  que  se  les  tenga  en  cuenta,  estos 

elementos se "despiertan" de forma regular para anunciar que siguen en la red. Cuando se 

produce  un  evento,  el  sensor  "despierta"  instantáneamente  y  transmite  la  alarma 

correspondiente.  Es  en ese momento cuando el  coordinador  de  red,  recibe  el  mensaje 

enviado por el sensor, y activa la alarma correspondiente. En este caso, el coordinador de 

red se alimenta de la red principal durante todo el tiempo.

5.3.3. MEDIOS Y PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN ESCOGIDOS

Debido a  todas  las  características  anteriormente mencionadas y  siguiendo los  objetivos 

marcados, se considera que el método de transmisión idóneo para la comunicación de los 

diferentes elementos de campo, como son los sensores y los actuadores, es el sistema de 

comunicación  RF  realizado  con  hardware  de  propósito  general,  teniendo  como  puntos 

fuertes el bajo coste y la característica de sistema abierto.

Existirán  otros  tipos  de protocolos  de  comunicación  entre  diferentes  subsistemas  de  la 

unidad  central,  pero  estos  dependerán  del  tipo  de  unidad  central  (PC,  FPGA, 

microcontrolador...)  escogidos.  Todos  estos  métodos  serán  buses  de  comunicación 

dedicados, como podrían ser un bus S-ATA en un PC.
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También existirá  una comunicación con el  exterior  del  sistema mediante protocolo USB, 

para la fácil conexión de futuras funcionalidades o para actualizaciones de software.

5.4. SENSADO

Este módulo está formado por los sensores necesarios y los sistemas de adaptación de 

señal. Este módulo es muy importante puesto que permite conocer las condiciones en las 

que se encuentra el hogar en todo momento. Haciendo un símil con el cuerpo humano, la 

etapa de sensado serían los sentidos. La etapa de acondicionamiento de señal permitirá que 

el procesador pueda interpretar los datos facilitados por los distintos sensores.

De los diversos tipos de sensores existentes en el mercado se ha considerado oportuno 

escoger sensores por contacto puesto que presentan varias características que se adecuan 

a los objetivos del proyecto. Además de su coste reducido, presentan otras ventajas muy 

interesantes como son la facilidad de utilización, la facilidad de disponibilidad en el mercado 

y sobre todo que no requieren un protocolo propietario.

Pese a que se desea que el coste de todos los elementos sensores del sistema sea lo más 

reducido posible, se debe sin, por esta razón, escoger un sensor ineficaz.

Existirán  diversos  tipos  de  sensores,  cubriendo  de  esta  manera  las  funcionalidades 

establecidas anteriormente. Por lo tanto se deberán tener sensores para la seguridad del 

hogar, para la gestión de energía y para el confort.

Dentro del  primer gran grupo de funcionalidades se tendrán sensores de intrusión  y de 

alarmas técnicas (detector de fugas de agua y de gas y de humo o fuego).

Los detectores de intrusión deberán tener patrones de inmunidad frente a mascotas, para 

así evitar falsas alarmas debido a los animales domésticos que pudiesen haber en la casa.

Debido a que se desea un coste de sensor reducido, se encamina la elección a un sensor 

PIR  (Passive  InfraRed),  ya  que  estos  suelen  ser  más  económicos  que  otros  sensores 

basados  en  otras  tecnologías  como  puede  ser  por  ejemplo  los  sensores  basados  en 

radiofrecuencia o los combinados (PIR + RF).
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La  detección  pasiva  infrarroja  se  consigue  monitoreando  los  cambios  de  los  niveles 

infrarrojos lejanos en el  campo de visión del sensor.  Todos los objetos emiten radiación 

infrarroja a o cercana a las 10 micras de longitud de onda. El sensor se activa cuando una 

persona se mueve sobre  un fondo que esta  emitiendo permanentemente más o menos 

radiación. Como se verá en el sensor escogido, existen modelos de sensores PIR donde se 

permite la discriminación de emisores de radiación infrarroja, por lo que se logra diferenciar 

entre animales domésticos y personas.

Como se ha comentado anteriormente existen diversos tipos de alarmas técnicas: fugas de 

agua, fugas de gas y fuego.

Los sensores de agua están diseñados para detectar la presencia de agua o controlar el 

nivel  de agua normalmente en cocinas y baños,  aunque también es posible en galerías 

donde  se  ubiquen  fregaderos.  La  instalación  se  debe  realizar  instalando  el  sensor  de 

manera que la sonda detectora quede en contacto directo con el suelo y en zonas donde no 

puedan originarse falsas detecciones, etc.

Debido al  distinto  tipo  de gases que existen  en los hogares  actualmente,  se  considera 

requisito  indispensable  escoger  un  detector  capaz  de  detectar  fugas  de  gas  butano, 

propano, metano, gas ciudad y de gas natural. Así mismo, se considera muy interesante el 

hecho  de  que  el  propio  detector  disponga  de  sirena  y  también  algún  tipo  de  avisador 

luminoso. En función del tipo de gas que se tenga en la vivienda, los sensores se deberán 

colocar como máximo a 30 cm del suelo cuando el riesgo a proteger sea de gas butano o 

propano y a 30 cm del techo cuando se trate de gas ciudad o gas natural.

Otra  alarma  técnica  a  tratar  es  la  producida  por  incendios.  Existen  diversos  tipos  de 

detección en el mercado los cuales son apropiados según el tipo de habitación o local y el 

uso que se dé de el.

Se tienen pues,  detectores ópticos o detectores termovelocimétricos y  luego se podrían 

considerar los detectores de CO. Los detectores ópticos detectan la presencia de humo, 

mientras  que  los  detectores  termovelocimétricos  detectan  un  cambio  brusco  de  la 

temperatura, ocasionado por un fuego. En sitios como aparcamientos o zonas donde se 

prevea la posibilidad de la existencia de humo es muy recomendable utilizar los detectores 

termovelocimétricos. En cambio, en el resto de espacios libres de humo es recomendable la 
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utilización de los ópticos debido a que tienen mayor zona de supervisión y por lo tanto se 

requiere un número menor de elementos.

Dentro del grupo de ahorro de energía, se encuentran los sensores utilizados para saber 

cuándo es necesario o no el encendido o apagado de las distintas luces y clima de la casa.

En este apartado se encuentran el sensor crepuscular, detectores de presencia y sensores 

de temperatura.

El sensor crepuscular será útil para garantizar que no se queden encendidas ciertas luces al 

amanecer el  día.  También se puede utilizar  para levantar persianas para dejar  entrar  la 

máxima luz natural posible.

Para la función que efectúan los detectores de presencia se pueden utilizar  los mismos 

detectores  de  intrusión  siempre  y  cuando  éstos  estén  distribuidos  de  tal  forma  que 

garanticen tanto el  buen funcionamiento del  sistema antintrusismo como del  sistema de 

encendido y apagado automático de luces.

En el caso de que no sea factible la utilización de los detectores de intrusión, se utilizarán 

unos detectores con sensor PIR de gama baja y por lo tanto de coste reducido. En este caso 

resulta obvio que con un detector de gama baja es suficiente.

Para un correcto funcionamiento y un ahorro energético del control de clima del hogar es 

indispensable tener conocimiento de la temperatura a la que se encuentra cada estancia. El 

sensor encargado de proporcionar tal información deberá ser económico, tener una salida 

de datos fácilmente utilizables o que requiera una interfaz adaptadora de señal sencilla y 

que tenga una precisión aceptable. También resulta interesante que sea discreto puesto que 

se va a colocar en cada estancia.

5.5. ACTUACIÓN

La  etapa  de  actuación  estará  formada  por  los  diferentes  actuadores  y  los  sistemas 

necesarios para el acondicionamiento de la señal.
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Como pasaba  con  los  sensores,  para  satisfacer  cada  funcionalidad  se  requieren varios 

actuadores.

Si  se empieza con las funcionalidades del bloque de seguridad,  se encuentran:  alarmas 

sonoras y luminosas y electroválvulas para realizar el corte del agua y del gas.

Sobre  las  alarmas,  cabe  destacar  que  algunos  detectores  ya  incorporan  sirenas  o 

zumbadores a parte de la salida de relé, por lo que para estos casos sería conveniente no 

conectar la alarma del sistema.

Las electroválvulas serán normalmente abiertas para dejar el paso del agua o del gas hasta 

el  momento  en  que  se  detecte  una  fuga que  será  cuando  se  cierre  el  suministro.  Se 

considera muy importante que el rearme de la válvula de gas sea manual para así evitar 

posibles daños producidos por un error o por mal funcionamiento del sistema.

Para los bloques de gestión de energía y confort, se tendrán como actuadores los relés o 

contactores encargados del accionamiento y apagado de las luces, motores de persianas y 

toldos y del clima.

5.6. PROCESADO

La etapa de procesado consistirá en el hardware capaz de recoger la información de la 

etapa de sensado y después de su procesado enviar las señales oportunas a la etapa de 

actuación.  Puesto que esta etapa es la  más importante y  principal,  debido a que es el 

“cerebro” del sistema, se van a definir y analizar varias opciones de diseño en los siguientes 

apartados.
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6. ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE LAS OPCIONES 
DE DISEÑO

En este apartado se analizarán las grandes opciones de diseño de un sistema domótico que 

existen  actualmente.  Básicamente,  se  centra  en  el  análisis  de  la  unidad  central  de 

procesado; existiendo opciones de integración de sistemas o de diseño de hardware propio, 

tanto a nivel semi-custom, como a nivel full-custom.

Con este análisis se pretende llegar a un nivel de detalle suficiente para, posteriormente, 

poder estudiar la rentabilidad económica de los diseños junto con sus producciones.

6.1. HARDWARE DE PROPÓSITO GENERAL

6.1.1. INTRODUCCIÓN

La primera opción de diseño consiste en estudiar las opciones que proporciona el mercado y 

tecnologías actuales y seleccionar un hardware general. En este sentido, con esta primera 

opción se realiza un trabajo más bien de integración de sistemas existentes. 

El primer paso, y posiblemente el más importante de esta opción, es escoger el tipo de 

hardware para utilizar como “cerebro” del sistema. Existen diferentes tipos de hardware que 

pueden desempeñar dicha función, aunque en este caso se estudiará la opción de utilizar un 

PC o un barebones; escogiendo la opción que se adecue más al sistema domótico. 

6.1.2. ORDENADORES (PC)

Los ordenadores actuales presentan unas prestaciones muy altas y por tanto se convierten 

en un serio candidato a ser el centro de procesado del sistema. Como principal ventaja se 

puede decir que actualmente la mayoría de hogares tienen uno y, por lo tanto, no provocará 

un gran desembolso  económico.  Otro  punto  a  favor  es  que ya  está  preparado  para  la 

conexión  a Internet,  por  lo  que facilitaría  el  diseño para incluir  el  control  remoto  desde 

cualquier parte del mundo mediante Internet.
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También  se  destaca  que  los  ordenadores  PC  actuales  presentan  distintos  puntos  de 

conexión USB, puerto serie y puerto paralelo. Además en función de la tarjeta de vídeo 

existirán distintas salidas de vídeo las cuales pueden ser muy útiles para unas posibles 

funcionalidades de ocio y video portero.

Por el contrario los ordenadores convencionales presentan algunos inconvenientes que hay 

que destacar.

• El PC debería estar siempre encendido provocando problemas de consumo y ruido 

que depende de donde estuviese ubicado podría llegar a ser molesto.

• Si estuviese permanentemente en marcha podría sufrir problemas de calentamiento.

• No es tan fiable como otros sistemas más robustos. Hay que indicar que este punto 

mejora si se opta por un sistema operativo robusto (como puede ser el Linux).

• El proceso de control del sistema domótico tiene que compartir recursos con otros 

procesos como pueden ser, otros programas o del propio sistema operativo.

6.1.3. SISTEMA CON BAREBONE

Un sistema  barebone es  una  plataforma semi-ensamblada  que consiste  en  un  sistema 

informático con una placa base, una fuente de alimentación preinstalada y un sistema de 

enfriamiento; por lo que simplemente falta añadirle una CPU, memoria RAM, disco duro y 

los demás dispositivos de entrada y salida dependiendo de las necesidades del consumidor. 

Esto facilita que el diseñador seleccione los componentes idóneos para el sistema a diseñar, 

haciendo mucho más flexible la decisión de escoger el modelo.

Figura 7 -  Fotografía de un procesador Barebone
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Estos sistemas se basan en tecnologías y arquitecturas de chipset aptas para procesadores 

que normalmente se encuentran en los equipos portátiles. Sobre esta base, el equipo ofrece 

un gran rendimiento  y  un  nivel  de  ruido  mínimo,  teniendo un alimentador  externo para 

reducir ruidos, lo mismo que el sistema de enfriamiento diseñado para producir el mínimo 

ruido posible.

Otra  ventaja  muy  importante  es  que  el  precio  también  es  más  reducido  que  los  PC 

convencionales. 

Presentan puertos de comunicaciones USB, IEEE 1394 y conexión para internet mediante 

conector RJ-45.

6.1.4. COMPARATIVA ENTRE LOS DISTINTOS PROCESADORES : VENTAJAS E 
INCONVENIENTES

Como se puede observar en las tablas siguientes, cualquiera de los dos sistemas analizados 

podrían perfectamente ser utilizados como centro neurálgico de nuestro sistema domótico. 

Figura 8 -  Tablas comparativas de ventajas e inconvenientes

Ordenador (PC)
Ventajas Inconvenientes

Utilización para otros usos

Coste bajo o cero si se dispone de él

Gran conectividad multimedia

Barebone
Ventajas Inconvenientes

Sistema con el coste más bajo

Consumo intermedio
Muy silencioso

Gran conectividad multimedia

Compartición de recursos con otros programas y 
el sistema operativo
Ruido y consumo más elevado que otras 
opciones

Compartición de recursos con el sistema 
operativo

Facilidad de escoger varios componentes del 
sistema (procesador, memorias...)
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A nivel tecnológico, las diferencias entre un PC y un Barebone, son prácticamente nulas. Por 

contra, a nivel de consumo, ruido y coste, el Barebone tienen mejores características, por lo 

que se considera como la opción más interesante para esta opción de diseño.

6.1.5. MODELO DE BAREBONE ESCOGIDO

Desde las primeras unidades de barebone, la oferta y demanda se han visto notablemente 

ampliadas. De las muchas opciones de barebone que existen en el mercado a día de hoy, 

se ha escogido el modelo X50V2 Plus de la firma Shuttle. Se ha escogido este modelo dado 

que, a banda de las características que nombraremos a continuación, presenta una pantalla 

táctil integrada, hecho que facilita mucho el trabajo de diseño al no necesitarse ningún tipo 

de módulo o subsistema de adecuación entre la unidad central y la pantalla táctil.

Figura 9 -  Fotografía del Barebone X50V2 Plus de Shuttle

Las características más importantes de este modelo se describen a continuación:

• Placa base con chipset Intel NM10 Express

• Procesador Intel Dual Core Atom D525 

• Tarjeta gráfica Intel GMA3150

• Soporta 4 GB de memoria RAM tipo DDR3

• Controlador Ethernet Gigabit
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• Conectores SATA e IDE para bus interno

• Fuente de alimentación de 40 W

• Controlador puertos USB

• Pantalla táctil LCD de 15,6” y resolución de 1366x768 píxeles

• Precio de 329 €

A este barebone se le debería añadir el sistema operativo, la memoria RAM y el disco duro 

para almacenamiento deseados. Estos componentes serán los más económicos y simples 

de las opciones soportadas ya que aún así el barebone tendrá capacidad computacional 

suficiente para poder controlar el sistema domótico.

En este sentido,  para la  memoria RAM bastaría  con colocar una memoria de 1GB que 

cuesta alrededor de 30€. 

Cualquier  disco  duro  que  exista  actualmente  en  el  mercado  serviría  ya  que  tendría 

capacidad  suficiente  para  almacenar  los  programas  y  datos  necesarios  para  el  buen 

funcionamiento del sistema. 

Para el sistema operativo se escogería cualquier versión estable de alguna distribución de 

linux (ubuntu, fedora, debian...)  que además de ser gratuitos, suelen ser más estables y 

eficientes que los sistemas operativos Windows.

6.1.6. SUBSISTEMAS EXTERNOS

Como se muestra en la figura siguiente, el barebone escogido tiene unas características que 

ya incorpora el hardware necesario para los subsistemas e interfícies que se han marcado 

como necesarias anteriormente.
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Figura 10 -  Diagrama de bloques sistema basado en hardware de propósito general

El hecho que el barbone escogido incorpore muchas características facilita ostensiblemente 

el diseño hardware permitiendo realizar las funcionalidades sin necesidad de incorporar o 

diseñar más PCBs. Estos subsistemas ya integrados harán que el único subsitema “externo 

al barebone” a conectar sea el de módulo de transmisión de datos de campo (comunicación 

RF con los sensores y actuadores). La conexión entre el módulo de transmisión de datos de 

campo y el barebone se realizará utilizando el puerto paralelo de ambos elementos.

En resumen, con esta opción de diseño, los costes de implementación hardware serán muy 

reducidos, siendo los costes más significativos los de la búsqueda de materiales hardware y 

el diseño software que controle el sistema.

6.2. LÓGICA ESTÁNDAR: MICROCONTROLADOR

La  literatura  de  esta  rama de  la  electrónica  clasifica  los  diseños  propios  según  se  ha 

determinado en los apartados anteriores; aunque después de ver esta clasificación se puede 

dar una vuelta de tuerca más. De hecho, dentro del diseño semi-custom se podría añadir 
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como opción a tener en cuenta, el diseño basado en microcontrolador. De esta manera el 

procesador sería el único componente a comprar y se diseñaría toda la circuitería restante 

necesaria, como serían las interficies:

• del control de pantalla: para visualizar el estado del sistema/hogar y poder entrar las 

acciones a realizar

• USB: para posible reprogramación o interconexión de elementos

• de conexión a Internet: para realizar acciones cuando se está fuera del hogar

• RF: para el envío y recepción de datos a los actuadores y desde los sensores

En este sentido se reduciría el diseño hardware de la parte correspondiente a la unidad 

central, no así el diseño software, que se debería realizar igualmente.

Como es sabido, un microcontrolador es un circuito integrado que incorpora la mayor parte 

de  los  elementos  que  configuran  el  controlador.  Estos  componentes  suelen  ser  los 

siguientes:

• Procesador

• Memoria RAM para contener los datos

• Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM/EEPROM/FLASH, etc.

• Líneas de E/S para comunicarse con el exterior

• Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, puertos Serie y/o 

paralelo, conversores analógico/digital,conversores digital/analógico, etc.)

• Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el sistema

Los  productos  que  para  su  regulación  incorporan  un  microcontrolador  disponen  de  las 

siguientes ventajas:

• Aumento  de  prestaciones:  un  mayor  control  sobre  un  determinado  elemento 

representa una mejora considerable en el mismo.
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• Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un elevado número 

de elementos disminuye el riesgo de averías y se precisan menos ajustes.

• Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del microcontrolador 

en un chip disminuye el volumen, la mano de obra y los stocks.

• Mayor flexibilidad:  las características de control están programadas por lo que su 

modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones.

El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los componentes 

de un computador.  Debido a su reducido tamaño es posible montar el controlador en el 

propio  dispositivo  al  que  gobierna.  En  este  caso  el  controlador  recibe  el  nombre  de 

controlador empotrado (embedded controller).

A la hora de escoger el microcontrolador para un diseño concreto, hay que tener en cuenta 

multitud de factores, como la documentación y herramientas de desarrollo disponibles y su 

precio, la cantidad de fabricantes que lo producen y por supuesto las características del 

microcontrolador (tipo de memoria de programa, número de temporizadores, interrupciones, 

etc.).

Pese  que  probablemente  un  ingeniero  piense  primero  en  las  características  del 

microcontrolador como el elemento principal  de selección del  mismo, uno de los puntos 

básicos para escoger el modelo idóneo de microcontrolador es el coste de este y, sobretodo, 

los otros costes derivados de la propia elección. Es decir, pese a ser muy importante las 

características del microcontrolador como lo son el número de bits del procesador, el tipo de 

memoria de programa, el número de temporizadores, interrupciones, etc. para el correcto 

funcionamiento del sistema a diseñar; este grupo de características se ven empequeñecidas 

ante otro factor tan importante como lo son los costes derivados de las herramientas de 

apoyo con que se va a contar: emuladores, simuladores, ensambladores, compiladores, etc. 

Debido a que el coste de diseño puede influir notablemente en el coste final del sistema, 

antes  de  seleccionar  un  microcontrolador  definitivamente,  se  deben  revisar  muy 

detenidamente  las  facilidades  o  herramientas  de  desarroyo  que  los  fabricantes  de 

microcontroladores proporcionan en cada caso. 
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Como  se  ha  comentado  en  el  párrafo  anterior,  las  características  del  microcontrolador 

también tienen un peso importante en la decisión final. Para poder llegar a saber que tipo de 

microcontrolador  es  necesario  para  el  sistema,  anteriormente  se  deben  analizar  los 

requisitos de la aplicación en cuanto a características técnicas. Esta información suele venir 

determinada por los elementos que conforman el microcontrolador:

• Procesador:  en  función  del  sistema  a  diseñar,  puede  hacerse  necesario  que  el 

microcontrolador realice cálculos críticos en muy poco tiempo, con lo que tendremos 

marcado  la  velocidad  del  procesador.  También  se  deberá  tener  en  cuenta  la 

precisión de los datos a manejar, por lo que de esta manera tendremos que decidir si 

es suficiente o no un microcontrolador de 8 bits,  o puede ser necesario acudir  a 

microcontroladores de 16 ó 32 bits, o incluso a hardware de coma flotante.

• Entrada / Salida: para determinar las necesidades de Entrada/Salida del sistema se 

deberán identificar la cantidad y tipo de señales a controlar. Una vez realizado este 

análisis puede ser necesario añadir periféricos hardware externos o cambiar a otro 

microcontrolador más adecuado a ese sistema.

• Consumo: algunos productos que incorporan microcontroladores están alimentados 

con baterías y su funcionamiento puede ser vital. En un caso como éste puede ser 

que el microcontrolador esté en estado de bajo consumo pero que despierte ante la 

activación  de una señal  (una interrupción)  y  ejecute el  programa adecuado para 

procesarla.

• Memoria: para detectar las necesidades de memoria de nuestra aplicación debemos 

separarla  en  memoria  volátil  (RAM),  memoria  no  volátil  (ROM,  EPROM,  etc.)  y 

memoria no volátil  modificable (EEPROM). Este último tipo de memoria puede ser 

útil para incluir información específica de la aplicación como un número de serie o 

parámetros de calibración. El tipo de memoria a emplear vendrá determinado por el 

volumen  de  ventas  previsto  del  producto:  de  menor  a  mayor  volumen  será 

conveniente emplear EPROM, OTP y ROM. En cuanto a la cantidad de memoria 

necesaria puede ser imprescindible realizar una versión preliminar, aunque sea en 

pseudo-código, de la aplicación y a partir de ella hacer una estimación de cuánta 
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memoria volátil y no volátil es necesaria y si es conveniente disponer de memoria no 

volátil modificable.

• Ancho de palabra: el criterio de diseño debe ser seleccionar el microcontrolador de 

menor ancho de palabra que satisfaga los requerimientos de la aplicación. Usar un 

microcontrolador  de  4  bits  supondrá  una  reducción  en  los  costes  importante, 

mientras que uno de 8 bits puede ser el más adecuado si el ancho de los datos es de 

un byte. Los microcontroladores de 16 y 32 bits, debido a su elevado coste, deben 

reservarse para aplicaciones que requieran sus altas prestaciones (Entrada/Salida 

potente o espacio de direccionamiento muy elevado). En este caso parece que estos 

últimos se adecuaran más a las necesidades del sistema.

• Diseño de la  placa:  la  selección de un microcontrolador concreto condicionará el 

diseño  de  la  placa  de  circuitos.  Debe  tenerse  en  cuenta  que  quizá  usar  un 

microcontrolador barato encarezca el resto de componentes del diseño.

Si se profundiza un poco más en los elementos de los microcontroladores existen más datos 

que ayudarán o marcarán la decisión final en la elección del microcontrolador.

Arquitectura básica

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura clásica de Von 

Neumann, en el momento presente se impone la arquitectura Harvard. La arquitectura de 

Von  Neumann  se  caracteriza  por  disponer  de  una  sola  memoria  principal  donde  se 

almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha memoria se accede a través de 

un sistema de buses único (direcciones, datos y control).

Figura 11 -  Esquema de arquitectura Von Neumann
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La arquitectura  Harvard dispone de dos memorias independientes, una que contiene sólo 

instrucciones y otra para datos. Ambas disponen de sus respectivos sistemas de buses de 

acceso y es posible realizar operaciones de acceso (lectura o escritura) simultáneamente en 

ambas memorias. 

La  arquitectura  Harvard dispone  de  dos  memorias  independientes  para  datos  y  para 

instrucciones, permitiendo accesos simultáneos.

Figura 12 -  Esquema de arquitectura Harvard

El procesador

Es  el  elemento  más  importante  del  microcontrolador  y  determina  sus  principales 

características, tanto a nivel hardware como software. Se encarga de direccionar la memoria 

de instrucciones, recibir el código de operación de la instrucción en curso, su decodificación 

y la ejecución, así como la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del resultado.

Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los procesadores 

actuales:

• CISC: Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores están 

basados en la filosofía CISC (Complex Instruction Set Computer o Procesador de 

Juego de Instrucciones Complejo). Disponen de más de 80 instrucciones máquina en 

su repertorio,  algunas de las cuales son muy sofisticadas y potentes,  requiriendo 

muchos ciclos para su ejecución.  Una ventaja de los procesadores CISC es que 

ofrecen al programador instrucciones complejas que actúan como macros.
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• RISC: Actualmente, tanto la industria de los computadores comerciales como la de 

los  microcontroladores  están  decantándose  hacia  la  filosofía  RISC  (Reduced 

Instruction Set Computer  o Procesador  de Juego de Instrucciones Reducido).  En 

estos procesadores el repertorio de instrucciones máquina es muy reducido y las 

instrucciones son simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo. La sencillez y 

rapidez  de  las  instrucciones  permiten  optimizar  el  hardware  y  el  software  del 

procesador.

• SISC: En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, el juego 

de instrucciones, además de ser reducido, es "específico", o sea, las instrucciones se 

adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. Esta filosofía se ha bautizado 

con el nombre de SISC (Specific Instruction Set Computer o Procesador de Juego de 

Instrucciones Específico).

Memoria

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en el propio 

chip.  Una parte debe ser no volátil,  tipo ROM, y  se destina a contener  el  programa de 

instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será tipo RAM, volátil, y se 

destina a guardar las variables y los datos.

La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las variables y 

los cambios de información que se produzcan en el transcurso del programa. Por otra parte, 

como sólo existe un programa activo, no se requiere guardar una copia del mismo en la 

RAM pues se ejecuta directamente desde la ROM.

Las capacidades de memoria de los microcontroladores suelen ser las siguientes:  ROM 

comprendidas entre 512 bytes y 8 k bytes y de RAM comprendidas entre 20 y 512 bytes.

Según el  tipo  de  memoria  ROM que dispongan  los  microcontroladores,  la  aplicación  y 

utilización de los mismos es diferente.  Se describen las cinco versiones de memoria no 

volátil que se pueden encontrar en los microcontroladores del mercado.

• ROM con máscara: Es una memoria no volátil  de sólo lectura cuyo contenido se 

graba durante la fabricación del chip. El elevado coste del diseño de la máscara sólo 

hace aconsejable el  empleo de los microcontroladores con este tipo de memoria 
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cuando  se  precisan  cantidades  superiores  a  varios  miles  de  unidades.  La 

problemática que presenta este tipo de memorias es que no permite la modificación 

de los datos contenidos.

• OTP (One Time Programmable): El microcontrolador contiene una memoria no volátil 

de sólo lectura "programable una sola vez" por el usuario. Es el usuario quien puede 

escribir  el  programa en el  chip  mediante un sencillo  grabador  controlado por  un 

programa desde un PC. La versión OTP es recomendable cuando es muy corto el 

ciclo de diseño del producto, o bien, en la construcción de prototipos y series muy 

pequeñas.  Tanto en este tipo de memoria como en la EPROM, se suele usar la 

encriptación mediante fusibles para proteger el código contenido.

• EPROM:  Los  microcontroladores  que  disponen  de  memoria  EPROM  (Erasable 

Programmable Read Only Memory) pueden borrarse y grabarse muchas veces. La 

grabación se realiza, como en el caso de los OTP, con un grabador gobernado desde 

un PC. Si, posteriormente, se desea borrar el contenido, disponen de una ventana de 

cristal en su superficie por la que se somete a la EPROM a rayos ultravioleta durante 

varios minutos.  Las cápsulas son de material  cerámico y son más caros que los 

microcontroladores con memoria OTP que están hechos con material plástico.

• EEPROM:  Se  trata  de  memorias  de  sólo  lectura,  programables  y  borrables 

eléctricamente EEPROM (Electrical  Erasable  Programmable  Read Only Memory). 

Tanto la programación como el borrado, se realizan eléctricamente desde el propio 

grabador y bajo el  control  programado de un PC. Tanto la operación de grabado 

como la de borrado, son muy cómodas y rápidas y no disponen de ventana de cristal 

en  la  superficie.  Los  microcontroladores  dotados  de memoria  EEPROM una vez 

instalados en el circuito, pueden grabarse y borrarse cuantas veces se quiera sin ser 

retirados de dicho circuito. Para ello se usan "grabadores en circuito" que confieren 

una gran flexibilidad y rapidez a la hora de realizar modificaciones en el programa de 

trabajo. El número de veces que puede grabarse y borrarse una memoria EEPROM 

es finito,  por lo que no es recomendable una reprogramación continua. Son muy 

idóneos para la  enseñanza y la  Ingeniería  de  diseño.  Se va  extendiendo en los 

fabricantes la tendencia de incluir una pequeña zona de memoria EEPROM en los 

circuitos  programables  para  guardar  y  modificar  cómodamente  una  serie  de 



Análisis opciones de diseño y producción de un sistema domótico 83

parámetros que adecuan el dispositivo a las condiciones del entorno. Este tipo de 

memoria es relativamente lenta.

• FLASH: Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir 

y  borrar.  Funciona como una ROM y una RAM pero consume menos y es más 

pequeña. A diferencia de la ROM, la memoria FLASH es programable en el circuito. 

Es más rápida y de mayor densidad que la EEPROM. La alternativa FLASH está 

recomendada frente a la EEPROM cuando se precisa gran cantidad de memoria de 

programa no volátil.  Es  más  veloz  y  tolera  más ciclos  de  escritura/borrado.  Las 

memorias EEPROM y FLASH son muy útiles al permitir que los microcontroladores 

que las incorporan puedan ser reprogramados "en circuito", es decir, sin tener que 

sacar el circuito integrado de la tarjeta. Así, un dispositivo con este tipo de memoria 

incorporado al control del  motor de un automóvil permite que pueda modificarse el 

programa durante la rutina de mantenimiento periódico, compensando los desgastes 

y otros factores tales como la compresión, la instalación de nuevas piezas, etc. La 

reprogramación del microcontrolador puede convertirse en una labor rutinaria dentro 

de la puesta a punto.

Entrada y Salida

La principal utilidad de las pins que posee la cápsula que contiene un microcontrolador es 

soportar  las  líneas  de  E/S  que  comunican  al  computador  interno  con  los  periféricos 

exteriores.

Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de microcontrolador,  las 

líneas  de E/S se destinan a proporcionar  el  soporte a las señales  de entrada,  salida  y 

control.

Reloj principal

Todos  los  microcontroladores  disponen  de  un  circuito  oscilador  que  genera  una  onda 

cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la sincronización 

de todas las operaciones del sistema.

Generalmente,  el  circuito  de  reloj  está  incorporado  en  el  microcontrolador  y  sólo  se 

necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la frecuencia de 
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trabajo.  Dichos componentes suelen consistir  en un cristal  de cuarzo junto a elementos 

pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C.

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo de ejecución de las instrucciones 

pero incrementando del consumo de energía.

Recursos especiales

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de microcontrolador. 

En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras incorpora nuevos recursos, 

en otras reduce las prestaciones al mínimo para aplicaciones muy simples, etc. La labor del 

diseñador consiste en encontrar el modelo mínimo que satisfaga todos los requerimientos de 

su aplicación. De esta forma, minimizará el coste, el hardware y el software.

Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son:

• Temporizadores (Timers)

• Perro guardián (Watchdog)

• Protección ante fallo de alimentación o (Brownout)

• Estado de reposo o de bajo consumo

• Conversor A/D

• Conversor D/A

• Comparador analógico

• Modulador de anchura de impulsos o PWM

• Puertas de E/S digitales

• Puertas de comunicación



Análisis opciones de diseño y producción de un sistema domótico 85

Temporizadores (Timers)

Se emplean para controlar periodos de tiempo (temporizadores) y para llevar la cuenta de 

acontecimientos que suceden en el exterior (contadores).

Para la medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y a continuación 

dicho valor se va incrementando o decrementando al ritmo de los impulsos de reloj o algún 

múltiplo hasta que se desborde y llegue a 0, momento en el que se produce un aviso.

Cuando  se  desean contar  acontecimientos  que se  materializan  por  cambios  de nivel  o 

flancos  en  alguna  de  las  patitas  del  microcontrolador,  el  mencionado  registro  se  va 

incrementando o decrementando al ritmo de dichos impulsos.

Perro guardián (Watchdog)

El watchdog consiste en un temporizador que, cuando se desborda y pasa por 0, provoca un 

reset automáticamente en el sistema.

Se debe diseñar el  programa de trabajo que controla la tarea de forma que refresque o 

inicialice al watchdog antes de que provoque el reset. Si falla el programa o se bloquea, no 

se refrescará al watchdog y, al completar su temporización, provocará el reset. 

Protección ante fallo de alimentación o (Brownout)

Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador cuando el voltaje de alimentación 

(VDD) es inferior a un voltaje mínimo. Mientras el voltaje de alimentación sea inferior al de 

brownout  el  dispositivo  se  mantiene  reseteado,  comenzando  a  funcionar  normalmente 

cuando sobrepasa dicho valor.

Estado de reposo o de bajo consumo

Son abundantes las situaciones reales de trabajo en que el microcontrolador debe esperar, 

sin hacer nada, a que se produzca algún acontecimiento externo que le ponga de nuevo en 

funcionamiento. Para ahorrar energía, los microcontroladores disponen de una instrucción 

especial, que les pasa al estado de reposo o de bajo consumo, en el cual los requerimientos 

de potencia son mínimos. En dicho estado se detiene el reloj principal y se "congelan" sus 

circuitos asociados, quedando “dormido” el microcontrolador. Al activarse una interrupción 
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ocasionada por el acontecimiento esperado, el microcontrolador se despierta y reanuda su 

trabajo.

Conversor A/D

Los  microcontroladores  que  incorporan  un  Conversor  A/D  (Analógico/Digital)  pueden 

procesar señales analógicas, tan abundantes en las aplicaciones. Suelen disponer de un 

multiplexor que permite aplicar a la entrada del CAD diversas señales analógicas desde los 

pins del circuito integrado.

Conversor D/A

Transforma  los  datos  digitales  obtenidos  del  procesamiento  del  computador  en  su 

correspondiente señal analógica que saca al exterior por uno de los pins de la cápsula.

Comparador analógico

Algunos  modelos  de  microcontroladores  disponen  internamente  de  un  Amplificador 

Operacional que actúa como comparador entre una señal fija de referencia y otra variable 

que se aplica por uno de los pins del encapsulado. La salida del comparador proporciona un 

nivel lógico de 1 ó 0 según una señal sea mayor o menor que la otra.

También hay modelos de microcontroladores con un módulo de tensión de referencia que 

proporciona diversas tensiones de referencia que se pueden aplicar en los comparadores.

Modulador de anchura de impulsos o PWM

Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, que se ofrecen al 

exterior a través de las patitas del encapsulado.

Puertos de E/S digitales

Todos  los  microcontroladores  destinan  algunos  de  sus  pins  a  soportar  líneas  de  E/S 

digitales. Por lo general, estas líneas se agrupan de ocho en ocho formando Puertos.

Las  líneas  digitales  de  los  Puertos  pueden  configurarse  como  Entrada  o  como  Salida 

cargando un 1 ó un 0 en el bit correspondiente de un registro destinado a su configuración.
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Puertos de comunicación

Con  objeto  de  dotar  al  microcontrolador  de  la  posibilidad  de  comunicarse  con  otros 

dispositivos  externos,  otros  buses  de  microprocesadores,  buses  de  sistemas,  buses  de 

redes y  poder  adaptarlos  con otros  elementos  bajo  otras  normas y  protocolos;  algunos 

modelos  disponen  de  recursos  que  permiten  directamente  esta  tarea,  entre  los  que 

destacan:

• UART, adaptador de comunicación serie asíncrona.

• USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona

• Puerta  paralela  esclava  para  poder  conectarse  con  los  buses  de  otros 

microprocesadores.

• USB (Universal Serial Bus), que es un bus serie para los PC.

• Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips.

• CAN  (Controller  Area Network),  para  permitir  la  adaptación  con  redes  de 

conexionado  multiplexado  desarrollado  conjuntamente  por  Bosch  e  Intel  para  el 

cableado de dispositivos en automóviles. En EE.UU. se usa el J185O.

Herramientas para el desarrollo de aplicaciones

Uno de los factores que más importancia tiene a la hora de seleccionar un microcontrolador 

entre todos los demás es el soporte tanto software como hardware de que dispone. Un buen 

conjunto de herramientas de desarrollo puede ser decisivo en la elección, ya que pueden 

suponer una ayuda inestimable en el desarrollo del proyecto y una consecuente reducción 

de costes.

Las  principales  herramientas  de  ayuda  al  desarrollo  de  sistemas  basados  en 

microcontroladores son:

• Ensamblador.  La programación en lenguaje ensamblador  puede resultar  un tanto 

ardua para el principiante, pero permite desarrollar programas muy eficientes, ya que 

otorga  al  programador  el  dominio  absoluto  del  sistema.  Los  fabricantes  suelen 
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proporcionar el programa ensamblador de forma gratuita y en cualquier caso siempre 

se puede encontrar una versión gratuita para los microcontroladores más populares.

• Compilador. La programación en un lenguaje de alto nivel (como el C ó el Basic) 

permite disminuir  el  tiempo de desarrollo  de un producto.  No obstante,  si  no se 

programa con cuidado, el código resultante puede ser mucho más ineficiente que el 

programado en ensamblador.  Las versiones más potentes suelen ser muy caras, 

aunque para los microcontroladores más populares pueden encontrarse versiones 

demo limitadas e incluso compiladores gratuitos.

• Depuración: debido a que los microcontroladores van a controlar dispositivos físicos, 

los  desarrolladores  necesitan  herramientas  que  les  permitan  comprobar  el  buen 

funcionamiento del microcontrolador cuando es conectado al resto de circuitos.

• Simulador.  Son  capaces  de  ejecutar  en  un  PC  programas  realizados  para  el 

microcontrolador.  Los  simuladores  permiten  tener  un  control  absoluto  sobre  la 

ejecución de un programa, siendo ideales para la depuración de los mismos. Su gran 

inconveniente  es  que  es  difícil  simular  la  entrada  y  salida  de  datos  del 

microcontrolador. Tampoco cuentan con los posibles ruidos en las entradas, pero, al 

menos,  permiten el  paso físico de la  implementación de un modo más seguro y 

menos costoso, puesto que ahorraremos en grabaciones de chips para la prueba in-

situ.

• Placas de evaluación. Se trata de pequeños sistemas con un microcontrolador ya 

montado y que suelen conectarse a un PC desde el que se cargan los programas 

que se ejecutan en el microcontrolador. Las placas suelen incluir visualizadores LCD, 

teclados, LEDs, fácil acceso a los pines de E/S, etc. El sistema operativo de la placa 

recibe el nombre de programa monitor. El programa monitor de algunas placas de 

evaluación,  aparte  de  permitir  cargar  programas  y  datos  en  la  memoria  del 

microcontrolador,  puede permitir  en cualquier  momento  realizar  ejecución  paso a 

paso, monitorizar el estado del microcontrolador o modificar los valores almacenados 

los registros o en la memoria.

• Emuladores  en  circuito.  Se  trata  de  un  instrumento  que  se  coloca  entre  el  PC 

anfitrión  y  el  zócalo  de  la  tarjeta  de  circuito  impreso  donde  se  alojará  el 
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microcontrolador  definitivo.  El  programa es  ejecutado  desde el  PC,  pero  para  la 

tarjeta de aplicación es como si lo hiciese el mismo microcontrolador que luego irá en 

el zócalo. Presenta en pantalla toda la información tal y como luego sucederá cuando 

se coloque la cápsula.

6.2.1. MICROCONTROLADOR ESCOGIDO

A la hora de escoger una familia de microcontrolador concreta, existen muchas variables a 

tener  en  cuenta:  coste,  costes  derivados  por  la  menor  o  mayor  facilidad  de  desarrollo 

(herramientas  de  apoyo  al  diseñador:  emuladores,  simuladores,  ensambladores, 

compiladores...),  características  propiamente  dichas  (tipo  y  dimensión  de  memoria  de 

programa, datos, número de temporizadores, interrupciones, etc.).

Teniendo  en  cuenta  que  las  familias  basadas  en  el  microcontrolador  8051  son 

probablemente de las que más bien documentadas están y,  además, poseen cientos de 

variantes e incontables herramientas de desarrollo, podríamos optar por escoger este tipo 

de microcontrolador para el sistema domótico.

A pesar de ello, debido a que los sistemas son cada vez más complejos, actualmente están 

aumentando el número de sistemas que utilizan un microprocesador Cortex-M3 de 32 bits, 

ya que presentan, a un bajo coste, mejores características y un consumo muy bajo.

Como este procesador está siendo muy utilizado, también existen diferentes herramientas 

de desarrollo, algunas de ellas gratuitas. También existe una  Development kit que pemite 

realizar prototipos de una manera más rápida y económica. 

Una familia de microcontroladores que incluye un procesador ARM Cortex-M3 de 32 bits es 

la SiMeU1xx de la firma Silicon Labs. Esta familia, y también el microcontrolador SiM3U167-

B-GQ, se caracteriza por tener una CPU a 80Mhz, 256 kB de memoria Flash, 32 kB de 

memoria RAM, 65 E/S digitales, diferentes buses de comunicación (USB 2.0, SPI, I2C, I2S, 

EMIF, UART), 5 temporizadores de 16 bits, 2 ADC de 12 bits y 2 de 10 bits, comparadores, 

etc. como características  destacadas. Estas características se consideran interesantes para 

incorporarlo como una opción más al diseño del sistema domótico.
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6.2.2. SUBSISTEMAS EXTERNOS

Como  se  muestra  en  la  figura  siguiente,  el  microcontrolador  escogido  tiene  unas 

características que ya incorpora el  hardware necesario para algunos de los subsistemas e 

interfícies necesarias para cubrir con todas los objetivos establecidos.

Figura 13 -  Diagrama de bloques sistema basado en hardware de lógica estándar (microcontrolador)

En concreto el microcontrolador escogido incorpora la comunicación USB, por lo que se 

deberán añadir los siguientes módulos externos:

• Módulo de control de la pantalla táctil (y la pantalla)

• Módulo de comunicación Ethernet

• Módulos de transimisón de datos de campo

Con esta opción de diseño, los costes de implementación hardware serán más elevados en 

comparación con la opción anterior, ya que existen más módulos externos a implementar. 
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Además continuará teniendo como costes significativos los de la búsqueda de materiales 

hardware y el diseño software que controle el sistema.

6.3. DISEÑO HARDWARE ESPECÍFICO: DISEÑO SEMI-CUSTOM

6.3.1. INTRODUCCIÓN

Partiendo de la base de que cualquier circuito digital puede ser construido mediante circuitos 

integrados de catálogo, se podría pensar en diseñar siempre la etapa central del sistema 

domótico  con esta  tipología  de diseño,  de  hecho esta  era  la  única  alternativa  hace no 

muchos años.

La problemática de esta tipología  de diseño radica en su elevado coste (sobre todo en 

grandes producciones),  su  elevado  consumo y  su  poca fiabilidad  cuando el  número de 

circuitos  lógicos  necesarios  empieza  a  crecer.  Además,  cualquier  cambio  normalmente 

implica la modificación del circuito impreso y de algunos CI.

Por esta razón, existen, gracias a las continuas mejoras tecnológicas, otras opciones de 

diseño más precisas y ajustadas al producto final. Estas opciones se engloban dentro del 

diseño propio, el cual será la siguiente opción de diseño.

La teoría  nos marca una posible clasificación (según se muestra en la  figura siguiente), 

donde se dividen los CI a medida en 2 grandes áreas: la full-custom y la semi-custom. Este 

último grupo (semi-custom) se podría dividir según si los CI están basados en celdas o en 

arrays (matrices). Además, siguiendo la clasificación de la figura, dentro de los CI basados 

en celdas también se encuentran 2 agrupaciones más: las celdas estándar y las macro-

celdas. Y dentro de los CI basados en matrices también se pueden dividir en 2 subgrupos: 

los CI de matrices prefundidas y los CI de matrices precableadas.

Indistintamente de si el  diseño se hace mediante diseños full-custom o semi-custom, los 

diseños propios presentan las siguientes características:

• Diseño de hardware: Tiempo de diseño hardware elevado, debido a que se diseña 

prácticamente  gran  parte  o  todo  el  hardware  necesario  para  el  correcto 

funcionamiento del sistema.
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• Diseño mecánico:  El diseño mecánico no será excesivamente complicado puesto 

que la mayoría de funciones se integrarán en la misma PCB.

• Diseño de software: Tiempo de diseño software elevado, debido a que se diseña 

gran parte o todo el software necesario para el correcto funcionamiento del sistema.

Figura 14 -  Posibilidades de diseño mediante hardware específico

6.3.2. OPCIONES DE DISEÑO SEMI-CUSTOM

El  diseño  semi-custom  se  puede  realizar  mediante  dispositivos  basados  en  celdas  o 

basados en matrices. A continuación se realiza una pequeña descripción de cada tipo de 

dispositivo.

Dispositivos basados en celdas

Del diseño semi-custom basado en celdas, destaca que se reducen los esfuerzos de diseño 

al  poder  reutilizar  una  librería  de  celdas  precaracterizadas  y  presenta  las  siguientes 

características más relevantes:

• Las celdas se  diseñan y verifican una única vez para una determinada tecnología 

pudiendo ser reutilizadas. 
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• Los fabricantes  ofrecen librerías  de celdas  optimizadas  y  garantizadas  así  como 

macros hardware y software.

• Existencia de gran cantidad de herramientas comerciales que permiten sintetizar, 

generar, simular y testear celdas.

• El diseño se obtiene combinando las celdas de la librería.

• Las librerías contienen unos pocos centenares de celdas (inversores, puertas NAND, 

NOR, puertas AOI y OAI, latches tipo D y flip-flops).

• Cada puerta puede tener múltiples implementaciones que estén optimizadas para 

diferentes fan-outs. Por ejemplo, una puerta inversora puede estar construida a partir 

de transistores con tamaño estándar, tamaño doble, o cuádruple. El diseñador será 

el encargado de escoger el tamaño adecuado en función de la velocidad que desee 

conseguir y la densidad del layaout.

Los diseños basados en celdas se pueden subdividir en la utilización de celdas estándar o 

en la utilización de macro-celdas.

Las Standard Cells (celdas estándar) son circuitos a medida en los cuales se definen todos 

los juegos de máscaras (difusiones, polisilicio, metales...). Se basan en layouts de celdas 

prediseñadas que los programas colocan en hileras automáticamente y los interconectan. 

Conjuntamente con programas de síntesis automática permiten realizar diseños de sistemas 

complejos en poco tiempo. Solo se fabricarán los dispositivos estrictamente necesarios para 

el diseño, optimizándose el área y el consumo del CI.

Tienen como características más importantes las siguientes: 

• Se estandariza el nivel de diseño al nivel de puertas lógicas. Un esquema incluye 

únicamente celdas disponibles en la librería.

• Las celdas se sitúan separadas por canales de ruteo.

• La composición de la librería no es trivial (existen celdas de diferentes versiones y 

tamaños).
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Figura 15 -  Dibujo de dispositivo basado en celdas

• El empleo de una librería,  aunque esta resulte muy extensa,  no deja de ser una 

utilización discreta, por lo que el número de opciones de diseño está limitado.

• Las celdas compiladas permiten personalizar el tamaño de los transistores.

Figura 16 -  Esquema y layout correspondiente
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Las macro-celdas tienen como características más importantes las siguientes: 

• Las estructuras se prediseñan juntando celdas en forma de matriz bidimensional

• Pueden ser utilizadas por el diseñador como un solo bloque (macros)

• Se utilizan canales de ruteo separados para los macro-módulos

• Suelen utilizarse para memorias y circuitos complejos (data-path)

Dispositivos basados en matrices

De los  diseños  basados en matrices,  destaca que se  reducen los  tiempos de diseño y 

fabricación, mientras que en las basadas en celdas solo se reduce el tiempo de diseño. Las 

características más relevantes de los diseños basados en matrices respecto a los diseños 

basados en celdas estándar son las siguientes:

• Mayor rapidez de diseño

• Rendimiento menor

• Menor densidad de integración

• Mayor consumo

Dentro de la técnica de diseño basada en matrices existen las matrices predifundidas y las 

precableadas (dispositivos lógicos programables).

En  los  arrays  predifundidos,  los  transistores  se  encuentran  fabricados  en  el  chip  y  el 

diseñador se encarga de especificar las funciones que ha de realizar el diseño. Para ello 

simplemente se ha de añadir las interconexiones entre transistores, lo cual se logra con un 

reducido número de etapas de metalización. También se debe definir la composición de las 

celdas y el tamaño de los transistores; mientras que las herramientas de diseño físico se 

encargan de los procesos de ubicación y ruteo de las celdas.  Dentro de este grupo se 

encuentran  las  Gate  Arrays,  que  son  matrices  de  puertas  lógicas  o  transistores 

prefabricadas sin la metalización de interconexiones.  Como principal inconveniente, igual 

que  sucede  con  la  lógica  programable,  destaca  que  no  todos  los  transistores  serán 

utilizados, por lo que el ratio de aprovechamiento del área disminuye.
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Figura 17 -  Gate Array

Dentro de las Gate Arrays se pueden destacar dos tipos según su estructura: las Gate Array 

con canal y las Gate Array sin canal.

Las  Gate  Array  con  canal  usan  dos  capas  de  metalización  y  sitúa  las  celdas  en  filas 

separadas por canales de conexión, tal y como se observa en la figura siguiente.
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Figura 18 -  Dibujo de Gate array con canal

Las Gate Array sin canal, también conocidas como Mar de puertas o Sea Of Gates (SOG), 

eliminan los anteriormente mencionados canales de conexión y en su lugar introduce celdas. 

En este tipo de dispositivos,  las conexiones se realizan por arriba añadiendo una nueva 

capa.

Figura 19 -  Gate array sin canal
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Las matrices precableadas son dispositivos  lógicos programables o PLD (Programmable 

Logic Device) y eliminan el proceso completo de fabricación al poder modificar y almacenar 

las características del dispositivo mediante programación.

El  principio de síntesis  de cualquier  dispositivo lógico programable se fundamenta en el 

hecho  de  que  cualquier  función  booleana  puede  ser  expresada  como  una  suma  de 

productos.

El dispositivo programable más simple es el PAL (Programmable Array Logic). El circuito 

interno de un PAL consiste en un arreglo, o matriz, de compuertas AND y un arreglo de 

compuertas OR. El arreglo AND es programable mientras que el OR generalmente es fijo. 

Mediante una matriz de conexiones se seleccionan cuales entradas serán conectadas al 

arreglo AND, cuyas salidas son conectadas al arreglo OR y de esta manera obtener una 

función lógica en forma de suma de productos. Una matriz de conexiones es una red de 

conductores distribuidos en filas y columnas con un fusible en cada punto de intersección.

La mayoría  de  los  PLDs están formados por  una matriz  de conexiones,  una matriz  de 

compuertas AND, y una matriz de compuertas OR y algunos, además, con registros. Con 

estos recursos se implementan las funciones lógicas deseadas.

Un CPLD (Complex Programmable Logic Device)  extiende el  concepto de un PLD a un 

mayor nivel de integración ya que permite implementar sistemas con un mejor desempeño 

porque utilizan menor espacio, mejoran la confiabilidad en el circuito, y reducen costos. Un 

CPLD se forma con múltiples bloques lógicos,  cada uno similar  a un PLD. Los bloques 

lógicos se comunican entre sí utilizando una matriz programable de interconexiones lo cual 

hace más eficiente el uso del silicio, conduciendo a un mejor desempeño y un menor costo.

Las FPGA (Field-Programmable Gate Arrays) están basadas en matrices bidimensionales 

de  bloques  lógicos  que  se  pueden  interconectar  entre  sí  y  con  el  exterior.  Las 

interconexiones pueden ser reprogramables o no reprogramables.

Las interconexiones  reprogramables  se consiguen utilizando  una SRAM (Static  Random 

Access Memory). Las interconnexiones con SRAM presentan las siguientes características:

• La programación es más rápida que por antifuse y se puede repetir varias veces
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• No se necesitan grandes voltajes durante la programación

• La densidad de integración es más baja

• Se necesita cargar inicialmente la configuración a programar

Figura 20 -  Esquema de una FPGA reprogramable mediante SRAM

Las interconexiones no reprogramables se conocen como antifuse. Al igual que la tecnología 

PROM son programables una sola vez y utilizan algo similar a un fusible para realizar las 

conexiones, una vez que es programado éste ya no se puede recuperar. Al contrario que un 

fusible normal, estos “antifusibles” cuando son programados producen una conexión entre 

ellos por  lo  que normalmente se encuentran abiertos.  Las interconnexiones con  antifuse 

presentan las siguientes características:

• Es un circuito  abierto  (R>100MΩ)  cuando no está  programado y un cortocircuito 

(R<100 Ω) en la fase de programación.
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• Está formado por un dieléctrico (ONO-óxidonitruro-óxido) situado entre dos capas 

conductoras que se funde al aplicar un sobrevoltaje.

• Se puede programar una única vez (OTP- one time programmable)

• Ocupa 15 veces menos espacio que un transistor EEPROM o una célula SRAM.

Figura 21 -  Esquema de un antifuse

Los CPLD y las FPGA son actualmente los métodos más utilizados a la hora del diseño 

hardware. Los motivos son la gran capacidad lógica que tienen (del orden de millones de 

puertas equivalentes), la facilidad y rapidez de reprogramación (al ser Field-Programmable 

las puede reprogramar el propio diseñador), el bajo coste de las herramientas de desarrollo 

y el coste ventajoso por unidad cuando para producciones medias.

Tienen como características más importantes las siguientes: 

• Tienen  mayor  velocidad  que  los  SSI  (Small-Scale  Integration)  y  menor  que  los 

circuitos  integrados  para  aplicaciones  específicas  ASIC  (Application  Specific 

Integrated Circuit)

• Densidad de integración moderada

• Coste de desarrollo menor que los ASIC

• Prototipado y verificación más sencillos que los ASIC
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• Modificación de diseños sencilla

• Algunas conexiones se pueden marcar como críticas (reloj, reset) de manera que las 

herramientas las rutean por caminos óptimos.

Pese a que cada vez más, las diferencias entre una FPGA y un CPLD son más difíciles de 

encontrar, como norma general se pueden definir las siguientes:

• Una FPGA presenta una mayor densidad de lógica

• La  FPGA presenta  un menor  precio  por  unidad  de lógica,  aunque  el  precio  por 

circuito integrado sea mayor.

• Debido a que una FPGA presenta una mayor cantidad de lógica, las FPGAs permiten 

diseñar sistemas mucho más complejos que un CPLD.

• Las  FPGAs llevan  embebidos  circuitos  optimizados  para  realizar  operaciones 

aritméticas, tales como contadores, sumadores, multiplicadores, etc.

Si  se realiza una comparativa  de los distintos dispositivos  que actualmente existe en el 

mercado para la realización de diseños electrónicos se obtiene una tabla parecida a la que 

se muestra en la figura siguiente.

Figura 22 -  Tabla de características de los distintos dispositivos de diseño

Los diseños semi-custom presenta las siguientes ventajas e inconvenientes respecto a un 

diseño full-custom:
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Figura 23 -  Tabla comparativa del diseño semi-custom respecto al full-custom

Este tipo de diseños suele estar justificado cuando:

• La producción es de tirada media

• Los costes de diseño no pueden ser excesivamente elevados

• El tiempo de llegada al mercado no debe ser elevado

• El consumo y espacio no es crítico

6.3.3. DIPOSITIVO ESCOGIDO

Como se ha comentado, para realizar un diseño semi-custom, existen diferentes dispositivos 

electrónicos a utilizar. La decisión de cual emplear es fundamental, dado que esta afecta 

directamente  a  variables  tales  como  el  coste  de  dicho  producto,  sus  prestaciones,  su 

método de diseño, etc.

A  la  hora  de  elegir  entre  los  diferentes  circuitos  integrados  se  deben  tener  en  cuenta 

diversos aspectos como son la velocidad a la que se desea que trabaje el dispositivo, la 

cantidad de recursos lógicos que se van a emplear, los costes de diseño y fabricación, el 

número de unidades a producir o si el dispositivo necesitará ser reprogramado o no.

Siguiendo  los  requerimientos  de  funcionalidades  marcados  anteriormente,  el  hardware 

escogido en esta  opción  es  la  FPGA A2F500-FGG484 de la  marca Actel,  ya  que ésta 

incorpora un procesador ideal para hacer correr el software de control domótico.

Como características principales se pueden destacar las siguientes:

• 500000 puertas lógicas, 11520 Flip-flops D y 24 bloques RAM de 4608 bits

Diseño semi-custom
Ventajas Inconvenientes

Tiempo de diseño menor Velocidad menor
Coste de desarrollo menor Menor densidad de integración
Muy silencioso Menor grado de optimización de recursos
Prestaciones muy aceptables
Coste de rediseño muy bajo
Prototipado y verificación más sencillos
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• Procesador ARM Cortex-M3 de 32 bits y 100 Mhz con 512 kB de memoria flash y 64 

kB de memoria SRAM interna

• UARTs, temporizadores, ADCs y ACDs y más recursos analógicos

• Hasta 204 E/S 

Para el diseño se utilizará la placa SmartFusion Development Board de Actel. Esta placa 

FPGA también incorpora conexión Ethernet que permitirá realizar el  control domótico vía 

web y USB necesario para la actualización del software.

Otro punto interesante de la placa FPGA SmartFusion son los diversos periféricos como 

pulsadores, LEDs y pantalla OLED necesarios en el proceso de diseño ya que permiten 

realizar pruebas sin tener que diseñar PCBs específicos. Además, permite cumplir otro de 

los objetivos de este proyecto ya que el software de diseño es gratuito.

 
Figura 24 -  Placa FPGA SmartFusion de Actel 

En la figura siguiente se muestra el diagrama de bloques de la placa FPGA. En ella se 

puede  observar  los  3  grandes  subsistemas  que  ofrece:  el  procesador,  los  recursos 

analógicos y la FPGA en sí.
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Figura 25 -  Diagrama de bloques de la placa FPGA SmartFusion

Conexión Ethernet

La placa FPGA SmartFusion contiene un procesador de capa MAC usado para enviar  y 

recibir datos Ethernet desde o hacia el procesador Cortex-M3. Este controlador Ethernet se 

puede conectar a una LAN mediante el  conector RJ-45 de la placa. De esta manera se 

establece el camino de comunicación entre la LAN y el procesador Cortex-M3, necesario 

para que que pueda acceder a las páginas web alojadas en el servidor Cortex-M3.

Si la LAN (router) se conecta a Internet se podrá acceder desde cualquier parte del mundo 

(incluso con smartphones) de manera que se cumpliría otro de los requisitos marcados en el 

proyecto.
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Conexión USB

La placa FPGA incorpora un chip USB-to-UART que permite la comunicación entre un PC o 

cualquier otro procesador externo y el procesador Cortex-M3 de la placa. Esta conexión se 

puede utilizar para el controlador de casa (pantalla táctil). Además en la fase de diseño se 

puede simular con el Hyperterminal de un PC, facilitando la labor de testeo.

Display OLED

La placa FPGA incorpora un display OLED que se comunica con el procesador Cortex-M3 

mediante un bus I2C. Este display puede mostrar las imágenes que el procesador le envíe. 

En la fase de diseño se puede utilizar este display para simular las capacidades multimedia 

del sistema, de manera que le sistema final tenga un módulo de reproducción multimedia.

LEDs y pulsadores

La placa FPGA incorpora una serie de LEDs y pulsadores que en fase de diseño permiten 

simular a sensores y actuadores respectivamente, facilitando la labor de diseño.

6.3.4. TÉCNICAS DE DISEÑO

Las técnicas de diseño van evolucionando continuamente a medida que la capacidad de 

integración aumenta exponencialmente. Si se mantuviera constante el número de puertas (o 

transistores)  diseñadas por  día,  debido  a  este  aumento  de la  capacidad de integración 

(siguiendo el ritmo marcado por la Ley de Moore), la productividad iría empeorando.

Una solución a esta problemática consiste en aumentar el nivel de abstracción, de manera 

que mediante herramientas de síntesis automática se generen más puertas con un esfuerzo 

de  descripción  inferior.  Esta  abstracción  se  ha  conseguido  mediante  los  lenguajes  de 

descripción de hardware (HDLs), los cuales permiten una descripción tanto funcional, como 

estructural de los sistemas.

Como características más destacadas se encuentran las siguientes:

• Jerarquía: Descripción a diversos niveles de abstracción que permite que el diseño 

pueda  ser  partido  y  desarrollado  en paralelo;  siendo más útil  a  medida que los 

diseños van aumentando la complejidad.
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• Simulación:  Permiten  simular  el  código,  de  manera  que  se  puede  verificar  el 

comportamiento  del  sistema,  incluso  con  la  introducción  de  retardos  para  la 

verificación temporal del mismo.

• Síntesis: Al poder sintetizar el código, se obtiene un flujo de diseño casi automático 

desde la descripción hasta el layout.

• Retargetting: Prototipado rápido. Esta característica permite que un mismo código se 

pueda sintetizar  en  diferentes  tecnologías  digitales.  La  gran ventaja  es  que,  por 

ejemplo, en fase de desarrollo se pueda mapear el diseño en una FPGA y una vez 

comprobado  su  correcto  funcionamiento,  se  puede  sintetizar  en  una  tecnología 

microelectrónica (ASIC) para obtener mejores prestaciones de velocidad y consumo.

• Portabilidad: Debido a que el código no deja de ser texto,  la transportabilidad es 

inmediata. Además, los estándares permiten que pueda ser ejecutada en diferentes 

entornos hardware  y software sin verse modificada la descripción.

Los lenguajes HDL más utilizados son el VHDL y Verilog,  siendo ambos estándares del 

IEEE y de utilización pública. Al contrario de lo que suele suceder, la coexistencia de ambos 

lenguajes no ha supuesto ningún problema ni la desaparición de uno de ellos, y la gran 

mayoría  de herramientas comerciales permiten la  simulación y síntesis  de descripciones 

mixtas VHDL/Verilog.

Actualmente,  a  parte  de  la  utilización  de  los  lenguajes  HDL,  debido  al  aumento  de  la 

capacidad de integración comentado anteriormente, se están utilizando nuevas técnicas de 

diseño que permiten acelerar el ciclo de diseño, destacando las siguientes:

• Hardware/software  co-design:  Herramientas  que realicen  automáticamente  la 

partición entre hardware y software a partir de una única descripción (código). Esto 

ayuda en explotar el espacio de diseño y seleccionar la partición más adecuada en 

función de los requerimientos.

• Lenguajes  de  nivel  de  sistema:  Son  lenguajes  de  descripción  de  un  nivel  más 

elevado que los HDL, permitiendo un nivel  de abstracción más elevado. Visto en 

perspectiva, se podría considerar como la evolución de los lenguajes HDL.
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• IP cores (Intellectual Properties): Esta técnica se basa en la reutilización de diseños, 

sobretodo en proyectos muy complejos.  Consiste en realizar  módulos (conocidos 

como IP cores) que implementen con una o varias funcionalidades y que cumplan 

una serie de requisitos a nivel de interfaz, documentación y soporte para que puedan 

ser reutilizados sin tener que describir varias veces la misma funcionalidad. Estos IP 

cores pueden ser externalizados y producidos por terceros.

6.3.5. PROCESO DE DISEÑO

El proceso de diseño de un sistema digital se puede separar en 2 fases bien diferenciadas: 

el front-end y el back-end.

La primera de ellas la forman el conjunto de operaciones realizadas por los diseñadores 

hasta obtener un fichero con el listado de puertas lógicas e interconexiones conocido como 

netlist.

La segunda está formada por el  conjunto de operaciones necesarias para pasar de una 

descripción a  nivel de código (netlist), al sistema digital físico.

Front-end

Fase formada por 3 operaciones:

• Especificación:  Este  paso  consiste  en  la  determinación  de  las  características  y 

condiciones del diseño, definiendo las funcionalidades y restricciones del mismo.

• Partición: En este paso entran en juego las herramientas de co-diseño, y consiste en 

dividir las funciones especificadas en componentes analógicos y digitales, y dentro 

de  estos  últimos,  dividir  entre  hardware y  software.  En este  punto,  dentro de  la 

descripción  hardware se describe un código HDL simulado y sintetizable utilizando 

las descripciones de comportamiento realizadas en la fase de especificación.

• Síntesis: Pese a que la mayoría de herramientas de síntesis realizan el proceso en 

un único paso, el proceso de síntesis se puede dividir en 3 etapas:
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▪ Síntesis de arquitectura: Las descripciones de comportamiento se convierten 

en máquinas de estado finitos (FSMs) y funciones lógicas o descripciones a 

nivel de transferencia de registros (RTL).

▪ Síntesis  lógica:  Se  pasan  las  construcciones  anteriores  a  puertas  lógicas 

abstractas.

▪ Conexión a librerías: Las puertas abstractas se mapean sobre las primitivas 

lógicas  disponibles  en la  tecnología  seleccionada.  Estas  primitivas  lógicas 

tienen asociada una descripción de layout, que hace que el fichero resultante 

sea el listado de primitivas lógicas interconectadas (netlist).

El  netlist  resultante se  simula  con un modelo  de retardos  que introducen las  primitivas 

lógicas,  para obtener  como  resultado  una  primera  aproximación  del  comportamiento 

temporal  del  diseño.  Si  la  herramienta  de  simulación  lo  permite  se  estima  el  retardo 

ocasionado por las interconexiones.

Back-end

Fase formada por 3 operaciones:

• Placement  & Routing:  Consiste  en  la  situación  de  las  primitivas  lógicas  y  de  la 

interconexión de las mismas. En el caso de un diseño basado en FPGA, se realiza al 

cargar el netlist en la FPGA. Después se realizan pruebas para controlar el correcto 

funcionamiento.

• Fabricación: Si las pruebas han sido satisfactorias, el diseño se envía a fabricación.

• Verificación (test): Mediante test se comprueba la mayor parte de estados y niveles 

lógicos para validar la fabricación.

Una vez validado se considera acabado.
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Figura 26 -  Diagrama de flujo de proceso de diseño semi-custom basado en FPGA

6.4. DISEÑO FULL-CUSTOM

6.4.1. INTRODUCCIÓN

El diseño full-custom se caracteriza porque se debe diseñar todo desde cero, sin la ayuda 

que supone tener celdas con transistores o circuitos prediseñados. Es decir, el diseño del 

hardware se realizará a nivel de layout determinando el tamaño W y L que debe tener cada 

uno de los transistores a emplear.

Para este tipo de diseño se hace necesario un juego de máscaras de fabricación, con el 

coste que esto implica, además de hacerse necesario el envío del diseño a la planta de 
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fabricación, con el consiguiente aumento de tiempo de acceso al mercado. Su punto fuerte 

es la  adecuación  del  diseño a  los requerimientos de área de silicio,  de  velocidad y  de 

consumo.

El diseño full-custom, tiene como características más destacadas: 

• El diseñador no trabaja con puertas lógicas, sino a nivel tecnológico

• Se construye sus propias células caracterizándolas físicamente mediante el layout

• Se debe realizar un juego de máscaras de fabricación, que genera costes y tiempos 

de diseño muy elevados

• Los ingenieros electrónicos deben ser altamente cualificados, con lo que sus costes 

serán superiores

Figura 27 -  Esquemas de nivel de un inversor
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Este tipo de diseño presenta las siguientes ventajas e inconvenientes:

Figura 28 -  Tabla comparativa del diseño full-custom respecto al semi-custom

Este tipo de diseños suele estar justificado, desde un punto de vista económico, cuando:

• El coste puede ser amortizado por una gran producción

• El bloque custom puede ser reutilizado varias veces

• El  coste  no  es  primordial  en  el  diseño (este  es  el  caso  de  supercomputadores, 

tecnología aero-espacial y diferentes casos muy concretos).

Desde el punto de vista tecnológico, se puede justificar cuando:

• Se requiere una velocidad de procesado muy alta

• Se requiere un consumo muy bajo

• Se tienen grandes limitaciones de área a ocupar

6.4.2. PROCESO DE DISEÑO

El proceso de diseño de un sistema digital full-custom es muy similar al descrito para la 

opción semi-custom. También se puede separar en 2 fases bien diferenciadas: el front-end y 

el back-end.

La primera de ellas es como la descrita para la opción semi-custom, por lo que no se volverá 

a describir.

Diseño full-custom
Ventajas Inconvenientes

Máxima densidad de integración Complejidad de diseño muy elevada

Ideal para producciones muy grandes

Tiempo de diseño muy alto

Costes no recurrentes muy elevados

Coste de re-diseño muy elevado

Requiere personal experimentado y altamente 
cualificado

Interesante para aplicaciones con velocidad 
crítica
Interesante para aplicaciones con consumo 
crítico
Optimizado a la funcionalidad de cada 
sistema
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La segunda está formada por un conjunto de operaciones ligeramente diferentes para la 

obtención del sistema digital físico.

Back-end

En este caso la fase de back-end está formada por 4 operaciones bien diferenciadas:

• Placement: Consiste en situar en una posición del dado de silicio el layout de cada 

una de las primitivas del netlist.

• Routing: Consiste en la interconexión de las primitivas colocadas en la operación 

anterior.  Se  distingue  entre  el  rutado  global  que  calcula  los  recursos  de  área 

necesarios  para  realizar  todas  las  interconexiones,  y  el  rutado  detallado,  que 

consiste en la especificación de la posición física de todos los segmentos de metal y 

contactos entre metales. Después se realiza la Backannotation con el fin de obtener 

un retardo de las interconexiones más exacto que el estimado en el proceso de front-

end  y  una  simulación  del  diseño  y  obtención  de  resultados  muy  cercanos  al 

comportamiento físico.

• Fabricación: Si la simulación ha sido correcta, el diseño se envía a fabricación. En 

este  caso  la  fabricación  incluye  la  construcción  de  las  máscaras  a  partir  de  la 

descripción  del  layout,  el  propio  proceso  tecnológico,  el  corte  de  obleas  y  el 

encapsulado.

• Verificación (test): El CI fabricado puede tener un funcionamiento incorrecto debido a 

defectos inherentes al proceso de fabricación. Mediante test se comprueba la mayor 

parte de estados y niveles lógicos del CI para validarlo.

Una vez validado el CI está definitivamente sin errores ya se considera acabado.
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Figura 29 -  Diagrama de flujo de proceso de diseño full-custom

6.4.3. VERIFICACIÓN O TEST DE FABRICACIÓN

Durante el proceso de fabricación de los CI, pueden aparecer defectos en algunos puntos de 

las obleas, que a su vez pueden generar fallos en los propios CI. Estos defectos suelen ser 

causados por impurezas ambientales, existentes siempre en mayor o menor medida según 

el nivel de control de la sala blanca donde se fabriquen. De hecho la calidad de la salas 

blancas se mide por el número máximo de impurezas por unidad de volumen garantizado. 

Estas partículas producen modificaciones en la fotolitografía y en otros procesos de forma 

que en algunas zonas se deposita o se elimina material de forma no deseada. Esto puede 

provocar circuitos abiertos o cortocircuitos.
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Otro tipo de defectos, conocidos como paramétricos, son debidas a desviaciones respecto a 

los valores nominales de parámetros de fabricación como son anchuras de pista, grosor y 

calidad de los óxidos, etc. Estos defectos no suelen hacer que el CI no funcione, sino que 

suelen reducir las prestaciones en velocidad y/o consumo.

Como resulta obvio, realizar tests para encontrar defectos de fabricación tiene un coste. De 

la misma manera, cualquier imperfección puede generar errores en el CI y, por lo tanto, 

puede ser necesario cambiar el CI. En función de que en que nivel se detecte el defecto, 

este implicará un coste mayor o no. Cuando se detecta un defecto mientras el CI está en la 

oblea, el coste es muy reducido, pero conforme se va avanzando en las siguientes etapas 

de producción el coste crece de forma exponencial. Este aumento tan elevado del coste en 

función de la etapa de producción está estimado y se conoce como la regla del 10 (Rule of 

10). Además, demuestra que los tests se deben realizar cuanto antes mejor para minimizar 

el coste de los mismos.

Figura 30 -  Tabla coste fallo en CI: Rule of 10

6.5. SUBSISTEMAS O MÓDULOS EXTERNOS

Existen distintos módulos o subsistemas que podrán ser externos según el tipo de unidad 

central escogido. 

Entre estos subsistemas se encuentran:

• Módulo de pantalla táctil

• Módulo USB

• Módulo de comunicación vía Internet (Módulo Ethernet)

• Módulo de transmisión de datos de campo

Nivel de detección Coste de un fallo en un CI
Oblea $0,01 ~ $0,1

Encapsulado $0,1 ~ $1
Circuito impreso $1 ~ $10

Sistema $10 ~ $100
Campo $100~ $1000
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Además,  también  encontraremos  los  distintos  sensores  y  actuadores,  que  se  podrían 

considerar en su conjunto como el subsitema de sensado y el de actuación.

6.5.1. MÓDULO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET

Como  se  ha  comentado  anteriormente,  para  conseguir  conectividad  con  Internet  en  la 

opción de diseño con microcontrolador, se tendrá que dotar al sistema de un controlador 

Ethernet  que  sea  capaz  de  conectarse  al  microcontrolador  mediante  el  protocolo  de 

comunicación USB.

Este  módulo  servirá  como  interfaz  externo  usuario-sistema,  ya  que  cuando  no  hayan 

usuarios dentro del hogar domotizado, la comunicación entre los mismos y el sistema se 

realizará mediante web y/o vía e-mail.

Web

La web será visualmente muy similar al lo mostrado en la pantalla táctil para facilitar el uso. 

Tendrá una pantalla inicial donde se demandará la contraseña y un menú donde aparecerán 

las  opciones  de  configuración  o  control  externo  del  sistema  domótico.  Únicamente  se 

permitirá acceder al control externo, vía web, cuando no exista nadie en el hogar, dado que 

en el modo externo se activarán los detectores anti intrusión del interior del mismo. Es decir 

en  caso  que  no  se  haya  activado  el  modo  externo  antes  de  que  el  último  ocupante 

abandone  la  casa,  se  podrá  realizar  el  cambio  vía  web,  pero  para  evitar  alarmas  no 

deseadas, antes del cambio se preguntará mediante la pantalla táctil y vía altavoces si se 

permite el cambio, por si hubiese alguien en el hogar. En caso de no respuesta en un tiempo 

prudencial configurable, se procederá al cambio.

E-mail

Los  correos  electrónicos  servirán  para  que  el  sistema domótico  nos  avise  en  caso  de 

alarma.  De esta manera,  y  dado que la  mayoría  de  teléfonos móviles  tienen acceso a 

internet  y al  correo electrónico,  se podrá tener constancia del  estado del hogar en todo 

momento. Además, presentan la gran ventaja de la gratuidad respecto a los mensajes SMS . 

Las direcciones e-mail se podrán modificar desde el modo configuración.
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Para este subsistema se utilizará el controlador ASIC AX88772 de la marca ASIX de Fast 

Ethernet con las siguientes características:

• ASIC controlador  de  red  adaptador  USB a  Fast  Ethernet  10/100M,  HomePNA y 

HomePlug 

• Integra 10/100Mbps Fast Ethernet PHY on-chip 

• Especificaciones 1.0, 1.1 y 2.0 USB

• Soporta 4 puntos finales en la interficie USB

• Compatible con IEEE 802.3 10BASE-T y 100BASE-TX

• Incorpora 20KB de memoria SRAM para buffer de paquetes en la recepción (RX) y 

8KB de memoria SRAM para buffer de paquetes en el envío (TX)

• Soporta operaciones en Fast Ethernet, tanto full-duplex como half-duplex 

• Proporciona,  de  manera  opcional,  una  interficie  MAC  MII  (Media  Independent 

Interface) para Ethernet PHY y las interficies HomePNA y HomePlug PHY 

• Soporta modo suspensión y su despertar vía “Link-up”, “Magic packet” o mediante un 

pin externo

• Soporta  256/512  bytes  (93c56/93c66)  de  una  EEPROM  (para  almacenar  los 

descriptore USB)

• Soporta la carga automática del ID de Ethernet, descriptores USB y la configuración 

del adaptador de la EEPROM después de la inicialización

• Integra  un  regulador  de  voltaje  de  3.3V  a  2.5V  on-chip  y  solo  requiere  una 

alimentación de  3.3V 

• Empaquetado tipo 128-pin LQFP

• Entrada de reloj de 12MHz y 25Mhz

• Temperatura  de operación de 0°C a 70°C
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Figura 31 -  Diagrama de bloques de un controlador de red Ethernet

6.5.2. MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE CAMPO

Referente al sistema de transmisión de datos de campo, se ha optado por un sistema RF 

realizado con hardware de propósito general, el cual se puede dividir en 2 grandes bloques. 

El  primer bloque lo constituye el módulo  transceiver de la  unidad central,  encargado de 

recibir los datos proporcionados por el transmisor de los sensores y del envío de los datos 

hacia el receptor del actuador requerido. El otro gran bloque será el interfaz RF y estará 

formado  por  un  receptor  y  un  decodificador  para  cada  actuador  y  un  codificador  y  un 

transceiver para cada sensor.
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Figura 32 - Esquema de un sistema de transmisión de datos vía RF

Como se puede observar en la figura anterior, en función de si el elemento conectado al 

módulo  remoto  es  un  actuador  o  un  sensor,  el  módulo  será  un  receptor  o  transceiver 

respectivamente. Al disponerse de diferentes módulos RF, se deberá diferenciar a cada uno 

para  poder  enviar  o  recibir  la  información  del  módulo  RF  deseado.  Esto  se  logrará 

asignando una dirección para cada módulo RF. Este hecho hace que en la comunicación se 

deba enviar la dirección de destino (5 bits) más los datos deseados (4 bits).

Los distintos módulos RF mencionados anteriormente estarán formados por codificadores, 

decodificadores y transmisores y/o receptores según el caso. Para la unidad central también 

se  usarán  el  mismo  codificador  y  decodificador.  En  la  figura  siguiente  se  observa  el 

esquema  de  conexionado  del  codificador  y  decodificador  MC145026  y  MC145027  de 

Motorola, los cuales se ajustan a las necesidades del sistema.
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Figura 33 -  Esquema de codificador (MC145026 ) y decodificador (MC145027) de Motorola

El funcionamiento del codificador y decodificador es muy sencillo; sólo el decodificador que 

tenga la misma dirección que el codificador recibirá la información que se enviará mediante 

radiofrecuencia.

Como se observa en la figura anterior, las líneas A1 – A5 son las encargadas de marcar las 

direcciones del codificador y decodificador. Cabe destacar que mediante la posibilidad de 

utilizar  direcciones  trinarias  (‘0’  lógico,  ‘1’  lógico  y  alta  impedancia)  el  alto  número  de 

dispositivos remotos a conectar en el sistema aumenta de 32 a 243;  con lo que resulta 

importante para poder realizar sistemas domóticos con un número de módulos RF elevado.

Las líneas TE (lógica negativa) y VT (lógica positiva) son utilizadas para el control de la 

transmisión y/o recepción de datos. Mientras que la primera sirve de trigger para activar el 

codificador, la línea VT será activada por el decodificador cuando se haya producido una 

recepción y decodificación válidas.  Con estas dos señales se podrá gestionar la alternancia 

de la emisión/recepción en los módulos.

Otra característica a destacar en estos módulos es la redundancia utilizada en la transmisión 

de los words o conjuntos datos + dirección. En el caso del módulo MC145026  se envían dos 

words idénticos para asegurar una recepción correcta del dato en el decoder.
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Figura 34 -  Diagrama de comunicación entre el codificador (MC145026 ) y el decodificador (MC145027)

Los receptores y el transceiver de radio frecuencia serán los encargados de modular las 

señales en banda base a una frecuencia de 433 MHz, correspondiente a una frecuencia de 

uso libre. En la figura siguiente se observa un diagrama de bloques de sistema típico de 

estos dispositivos RF.

Figura 35 -  Diagrama de bloques de sistema RF típico
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En la figura siguiente se observa el esquema de conexionado del transmisor ER400TS de 

LPRS.

Figura 36 -  Esquema de conexionado del transmisor RF

En la figura siguiente se observa el esquema de conexionado del receptor ER400RS de 

LPRS.

Figura 37 -  Esquema de conexionado del receptor RF
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En la figura siguiente se observa el esquema de conexionado del transceiver ER400TRS de 

LPRS.

Figura 38 -  Esquema de conexionado del transceiver RF

Como se explicará más detalladamente en el siguiente apartado, el módulo transmisor no 

será  utilizado.  Se  podría  haber  usado  para  los  sensores,  pero  para  evitar  posibles 

interferencias entre envíos de datos de sensores distintos y para poder utilizar un sistema 

que  evite  en  la  medida  de  lo  posible  posibles  pérdidas  de  información debido  a  estas 

“colisiones”, los sensores dispondrán de un transceiver, el cual enviará los datos cuando 

reciba la orden de la unidad central.

Módulo de la unidad central

Este  módulo  será  el  encargado  del  envío  codificado  de  los  datos  hacia  los  distintos 

actuadores  y  de  la  recepción  y  posterior  decodificación  de  los  datos  enviados  por  los 

distintos sensores.

A grandes rasgos, el módulo estará formado por un transceiver FM y por un codificador y un 

decodificador explicados anteriormente. Este bloque permitirá la comunicación de la unidad 

central con todos los elementos remotos del sistema domótico y su diagrama de bloques 

será el que se muestra en la figura siguiente.
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Figura 39 -  Esquema de conexionado del transceiver de la unidad central

En  este  diagrama  de  bloques  se  han  obviado  las  líneas  de  alimentación  y  los 

condensadores de desacoplo.

El  funcionamiento  es  tan  sencillo  como  el  propio  módulo.  La  unidad  central  será  la 

encargada de controlar la transmisión y recepción de datos mediante las líneas Rx y Tx, 

ambas de lógica negativa y con las señales TE del codificador y VT del decodificador.

La unidad central enviará la señal TE (Transmit Enable) al codificador cuando los datos en 

las entradas sean correctos y así este pueda codificarlos. La señal VT (Valid Transmission) 

que  enviará  el  decodificador  a  la  unidad  central  indicará  que  los  datos  ya  estan 

correctamente decodificados. 

El  método  de  envío  y  recepción  de  datos  lo  controlará  la  unidad  central,  la  cual  irá 

consultando  continuamente  el  estado  de  los  distintos  sensores.  Este  método  evita  las 

posibles  “colisiones  electromagnéticas”  comentadas  anteriormente  ya  que  los  sensores 

envían la información sólo cuando la unidad central lo requiere.
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Las entradas y salidas de la unidad central estarán aisladas para evitar posibles problemas. 

Por esta razón se usarán circuitos optoacopladores o drivers para aislar estas entradas y 

salidas. Estos drivers pueden ser un 74LS245 para las entradas y dos 74LS573 para las 

salidas.

Módulo interfaz RF (sensores y actuadores)

Este  módulo  se  puede  dividir  en  dos  submódulos  distintos:  el  de  sensores  y  el  de 

actuadores. El primero (submódulo RF A) será el encargado de recibir la petición, por parte 

de la unidad central y  del posterior envío de los datos del sensor; y el segundo (submódulo 

RF B) será el encargado de recibir y decodificar los datos para que el actuador efectúe la 

maniobra solicitada.

El submódulo RF A 

Estará  formado por  un codificador,  un decodificador  y  un  transceiver y  su  diagrama de 

bloques será el que se muestra en la figura siguiente.

Figura 40 -  Esquema de conexionado del módulo de interfaz RF para sensores
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El módulo RF de los sensores decodificará los datos enviados por la unidad central cuando 

la dirección enviada dentro del paquete de datos coincida con la dirección suya propia que 

estará marcada por las entradas A1 - A5 de la dirección ID.

Una vez decodificado los datos activará el trigger, mediante la señal VT, el cual activará a su 

vez el codificador. Como la señal TE del codificador es de lógica negativa y la señal VT es 

de  lógica  positiva,  el  trigger  adaptará  la  señal  VT  a  la  TE para  que  el  sistema pueda 

funcionar correctamente.

Las entradas A1 - A5 de la dirección ID del decodificador corresponderán a la dirección de la 

unidad central porqué así se conseguirá que ésta última pueda obtener los datos del sensor.

El generador de señales Rx y Tx deberá activar la transmisión una vez el codificador haya 

codificado los datos del sensor.

Figura 41 -  Esquema del bloque generador de señales Rx y Tx

El bloque de trigger se ha diseñado de forma que al producirse un flanco de bajada de VT 

(normalmente a nivel  bajo),  la señal  TE  (normalmente a nivel  alto)  realice un flanco de 

bajada permaneciendo así un tiempo ajustable para volver a nivel alto posteriormente. Esto 

se puede conseguir  con un condensador,  una resistencia e inversores CMOS tal  como 

muestra la figura siguiente.
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Figura 42 -  Esquema del bloque generador del trigger

El submódulo RF B

Estará formado por un decodificador y un receptor RF y su diagrama de bloques será el que 

se muestra en la figura siguiente.

Figura 43 -  Esquema de conexionado del módulo de interfaz RF para actuadores
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El  módulo  RF de los  actuadores  recibirá  los  datos  enviados  de la  unidad central  y  los 

decodificará  cuando  la  dirección  enviada  dentro  del  paquete  de  datos  coincida  con  la 

dirección suya propia que estará marcada por las entradas A1 - A5 de la dirección ID.

Cuando el decodificador active, mediante la señal VT, el generador de señal Rx, el módulo 

permanecerá otra vez a la espera de órdenes, por parte de la unidad central.  Al mismo 

tiempo se transmitirán las órdenes (datos) al actuador.

El generador de señal Rx será análogo al utilizado en el caso del módulo RF A.

El  bloque adaptador  de  señal para  los actuadores  será  el  que se  muestra en  la  figura 

siguiente.

Figura 44 -  Esquema del bloque  adaptador de señales para los actuadores

6.5.3. MÚDULO DE PANTALLA TÁCTIL (INTERFAZ INTERNO USUARIO – SISTEMA)

La tecnología de pantalla táctil escogida es la de pantalla resistiva. Un modelo que cumple 

con distintas expectativas es el AccuTocuh de 5 hilos de EloTouch (Tyco Electronics).

Las siguientes características y funcionamiento de este modelo se presentan y explican en 

los párrafos siguientes.
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Especificaciones y funcionamiento de la pantalla tá ctil

En un estado de reposo, como se comprueba en la siguiente figura, si se mira la sección de 

la pantalla táctil, ésta está formada por una membrana flexible de polyester relativamente 

gruesa en la parte accesible por el usuario y por un panel de vidrio con una capa resistiva 

uniforme como sustrato y parte más interior. En medio de estas dos capas se colocan dos 

capas  de  material  conductor  separadas  entre  sí  por  una  capa  formada  por  puntos 

transparentes y aislados.

Figura 45 -  Disposición de las capas de las pantallas táctiles resistivas
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Cuando se presiona la pantalla, las dos capas conductoras entran en contacto y la tensión 

producida es la  representación analógica de la posición tocada. En este punto entra en 

funcionamiento el  controlador que convierte esta señal en una señal dgital  y la envía al 

procesador. 

Este tipo de pantalla táctil escogido utiliza el sustrato tanto para las mediciones del eje x 

como para las del eje Y. En este caso la membrana flexible simplemente actúa para medir la 

tensión y así  se consigue que la pantalla continue funcionando correctamente aún cuando 

exista una uniformidad en la capa conductora exterior.

Especificaciones de la tarjeta controladora

La tarjeta controladora para este modelo de pantalla  es la AT4 COACh IVCombo (Dual 

serial/USB), la cual presenta las siguientes características:

• Interfícies USB o RS-232

• Alimentación de 5 VDC

• Consumo de 50 mA en standby  y de 160 mA al pulsar (pico de 240 mA)

• Resolución de 4096x4096

• Tiempo de conversión de 10 ms

Esta tarjeta controladora se conectará con la unidad central de procesado mediante USB, 

por ser un protocolo de comunicación más veloz que el RS-232 y además de poder ser 

aprovechado para otras tareas.

6.5.4. SENSORES

Después de realizar un estudio de las posibilidades que ofrece el mercado de sensores, a 

continuación se indicarán varios modelos y características más relevantes de unos sensores 

que se adaptan a los requisitos del sistema.
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Sensores de intrusión

El modelo de sensor de intrusión interior escogido es el IS2535T de la marca Honeywell y 

consiste en un sensor de movimiento PIR (Passive InfraRed) con salida de relé de doble 

terminal con salida normalmente cerrada cuando está activado.  Este modelo cuenta con 

inmunidad  frente  a  mascotas  de  hasta  36  kg,  viene  dotado  de  tamper  y  presenta  un 

consumo bajo (17 mA alimentado a 12 Vdc).

Figura 46 -  Sensor de intrusión

Las características principales de este sensor son las siguientes:

• Cumple la  normativa  europea  TS  50131-  2-2  Grado  de  seguridad  2  y  las 

disposiciones medioambientales Clase II 

• Inmunidad selectiva para mascotas: 0, 18 ó 36 kg seleccionable

• Posibilidad de seleccionar el grado de sensibilidad: 4 configuraciones para ajustarse 

al entorno

• Cuenta con un microprocesador que distingue las falsas alarmas de las reales

• Doble compensación de temperatura avanzada

• Espejo para ángulo 0º patentado que ofrece una capacidad de detección óptima justo 

debajo del sensor 
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• Protección contra luz blanca de un mínimo de 6.500 lux que reduce las posibilidades 

de que se produzcan falsas activaciones

• Relé silencioso que permite utilizarlo en entornos silenciosos

Sensores de fugas de agua

El modelo de sensor de fugas de agua escogido es el SI-750 de la marca Domaut y consiste 

en un detector y una sonda que mediante un cable bajará hasta prácticamente el nivel del 

suelo. Esta sonda está pensada para que sea sensible a una cierta cantidad de agua. La 

posibilidad  de  que  salte  en  el  transcurso  de  operaciones  de  limpieza  se  reduce 

notablemente siendo muy poco probable que se dé esta circunstancia.

Este  detector  de inundación dispone de una salida  de relé  NC, por  lo  que en caso de 

producirse la detección de agua, se abre el circuito.

Figura 47 -  Sensor de fugas de agua

Las características principales de este sensor son las siguientes:

• Sonda detectora cableada

• Salida a relé

• Alarma acústica
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Sensores de fugas de gas

El modelo de sensor de fugas de gas escogido es el DSC00280 de la marca DSC y consiste 

en un detector de Gas butano, propano, metano, gas ciudad y de gas natural.También tiene 

integrado un LED y una sirena de 85 dB y salida de relé NC y NA que se activarán en caso 

de alarma.

Figura 48 -  Sensor de fugas de gas

El  funcionamiento  del  sensor  es  muy  elemental  y  consiste  en  el  siguiente.  Cuando  se 

conecta el  detector  a la  red se ilumina el  LED de servicio  en color  ámbar  durante dos 

minutos, necesarios para el calentamiento del filamento del sensor, hasta que este alcanza 

la temperatura óptima de trabajo. Pasando este tiempo, el LED cambia a verde mientras 

exista tensión eléctrica de red, indicando el correcto funcionamiento del equipo (estando en 

reposo).

Cuando detecta la presencia de sustancias toxicas por encima de los niveles ajustados, se 

ilumina el LED de alarma en color rojo, suena el zumbador de alarma y se activa el relé de 

maniobra.

Al descender la contaminación por debajo del nivel de alarma el detector vuelve al estado de 

reposo (Zumbador silenciado, LED de alarma apagado y relé desactivado)

Las características principales de este sensor son las siguientes:

• Fuente de alimentación con entrada a 230Vca
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• Relé con salidas libres de tensión (Contactos normalmente cerrado, normalmente 

abierto y común)

• Indicador acústico intermitente en caso de alarma.

• Indicadores luminosos de detector en reposo y detector en alarma.

Sensores de humos (incendio)

El modelo de sensor de humos escogido es el SHA-965R de la marca DSC y consiste en un 

detector humo óptico fotoeléctrico. También tiene integrado un LED y una sirena de 85 dB y 

salida de relé NC y NA que se activarán en caso de alarma.

Figura 49 -  Sensor de humos (incendios)

Las características principales de este sensor son las siguientes:

• Pensado y optimizado para viviendas, colegios, hoteles y oficinas.

• Autorearmable.

• Alarma acústica: 85dB intermitente.

• Alarma visual: LED rojo intermitente.
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Sensores de monóxido de carbono (CO)

El modelo de sensor de monóxido de carbono escogido es el SMC-965R de la marca DSC. 

Tiene integrado un LED y una sirena de 85 dB y salida de relé NC y NA que se activarán en 

caso de alarma.

Figura 50 -  Sensor de monóxido de carbono (CO)

Las características principales de este sensor son las siguientes:

• Sensor semiconductor.

• Vida útil del sensor 5 años.

• Sensibilidad C.O.

- 100 PPM dentro de 90 minutos.

- 200 PPM dentro de 35 minutos.

- 400 PPM dentro de 15 minutos.

• Alarma acústica: 85dB intermitente.

• Alarma visual: LED rojo intermitente.

Sensores para el control de iluminación

Para  el  control  de  la  iluminación  se  pueden  utilizar  los  datos  proporcionados  por  los 

sensores de intrusión. En caso de no poder utilizarse dichos sensores por la configuración 
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arquitectónica de la casa, se puede usar el modelo de LAS3453 de la marca Seguridadplus 

que consiste en un detector volumétrico y como principal ventaja destaca su reducido coste.

Figura 51 -  Sensor para el control de iluminación

Las características principales de este sensor son las siguientes:

• Sistema de detección infrarrojo pasivo de lente fresnel

• Salida a relé

Sensor crepuscular

El modelo de sensor crepuscular escogido es el IC-EX30 de la marca DSC y consiste en 

una  célula  fotoeléctrica  CDS  estanca  protegida.  Tiene  la  posibilidad  de  ajustar   la 

sensibilidad del encendido y del apagado.

Figura 52 -  Sensor crepuscular
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Las características principales de este sensor son las siguientes:

• Interruptor foto eléctrico.

• Instalación: Interior / Exterior.

• Aplicación: Control de encendido de iluminación exterior al oscurecer.

Sensor de temperatura (interior)

El modelo de temperatura escogido es el ST-710 de la marca DSC y presenta una salida 

analógica de 0 a 5 V. 

Figura 53 -  Sensor de temperatura interior

Las características principales de este sensor son las siguientes:

• Rango de medición de 0 a 50 ºC

• Encapsulado semirroscado de 15 mm para empotrar en cajas de mecanismos
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6.5.5. ACTUADORES

A  continuación  se  indicarán  varios  modelos  y  características  más  relevantes  de  unos 

actuadores que se adaptan a los requisitos requeridos por el sistema.

Corte de agua y de gas

Pese a que existen electroválvulas específicas de corte de agua y de gas se ha optado por 

escoger un motor para llaves de paso. Las ventajas de este sistema son: el menor coste que 

una  electroválvula,  se  puede  aplicar  a  instalaciones  existentes  sin  intervención  en  las 

mismas, al no estar en contacto con los fluidos presenta menor desgaste y el usuario podrá 

actuar manualmente cuando lo considere necesario.

Figura 54 -  Electroválvula de corte de agua

Relés y contactores

Para la  automatización  de diversos sistemas (persianas,  toldos…)  se requerirán  relés y 

contactores que sirvan para el control de los motores de los mismos. Las características de 

estos relés y contactores variarán en función del tipo de actuador que se tenga en cada caso 

concreto. En la mayoría de casos los contactos de salida de los relés tendrán que soportar 

la tensión de red y la corriente del motor de la persiana, toldo o elemento bajo control.

6.6. DISEÑO SOFTWARE

En el  presente apartado se pretende definir,  a grandes rasgos,  el  software que incluiría 

cualquier diseño domótico, independientemente del tipo de unidad central empleado. Este 
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software permitiría aprovechar los recursos hardware, disponibles y necesarios, para poder 

satisfacer todas las funcionalidades que se han determinado anteriormente. 

Se adjuntan a continuación unos diagramas de flujo que ilustran como sería el esquema del 

software que incluiría el sistema domótico.

El programa estaría dotado de dos modos generales: modo normal y modo de configuración.

El  modo normal  es  el  funcionamiento  del  programa donde éste revisa  el  estado de las 

alarmas, de los puntos de interacción del usuario y realiza las funciones pertinentes.

El modo configuración es la zona donde el usuario (administrador) puede modificar aspectos 

del programa normal, como puede ser apagar alarmas, desconectar funcionalidades, etc.

Dentro del modo normal existen dos submodos: el submodo de casa y el exterior. El primer 

submodo estará en funcionamiento cuando haya usuarios en casa, mientras que el segundo 

se  activará  cuando  no  haya  ningún  usuario  en  casa.  Existen  diferencias  entre  estos 

submodos, de las cuales se podría destacar la forma de comunicación con los usuarios, 

mediante mensajes por altavoz y pantalla en modo casa  y mediante web y email en modo 

externo; la desconexión de ciertos sensores de presencia y el uso de las prioridades.

El modo configuración es la parte donde el administrador podrá acceder para configurar y/o 

modificar  aspectos  del  sistema  domótico.  Por  ejemplo,  se  deberá  poder  modificar  las 

contraseñas, las direcciones de correo electrónico donde enviar los avisos, el contenido de 

los correos electrónicos de aviso y el tiempo entre envíos de los mismos,  etc. Además, 

también se deberá poder configurar los sensores por si fallo en alguno de ellos de error de 

transmisión continuamente mientras no se repara o sustituye. 
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Figura 55 -   Software selección modo
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Figura 56 -   Software modo normal en casa
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Figura 57 -   Software modo normal exterior
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Figura 58 -   Software modo configuración
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS OPCIONES DE 
DISEÑO

7.1. INTRODUCCIÓN

Para poder  realizar  un análisis  económico completo  de los distintos casos,  se deberían 

conocer los costes de diseño, los costes de producción y los costes de distribución de cada 

uno de ellos.

Se considera como costes de diseño, los derivados del estudio y creación de un prototipo. 

En este apartado se incluirían los costes del personal necesario, de herramientas y equipos 

necesarios  y  del  material  necesario (materias primas)  para  la  implementación  física  del 

prototipo. 

Como costes de personal se contarían los salarios del o los ingenieros que participaran en el 

diseño y el resto de técnicos y administrativos necesarios.

Como  costes  de  herramientas  y  equipos  necesarios  se  contarían  el  valor  o  las 

amortizaciones  de todas las herramientas (tanto físicas com son los plotters fresadores, 

taladros, etc. como el software) y de los equipos (PC’s, uC, etc.).

Como costes de materias primas se contarían el valor de los materiales para realizar los 

circuitos, papel para la documentación, etc.

Los costes de producción son los derivados de la producción masiva de cada uno de los 

prototipos. Estos costes de producción también estarán formados por la suma de los costes 

del  personal  necesario,  de los equipos requeridos para su producción y de las materias 

primas requeridas.

Los costes de distribución serán los derivados del marketing y campañas publicitarias, de la 

importación  cuando  la  producción  se  haya  realizado  en  un  país  extranjero,  y  también 

estarán  formados  por  la  suma  de  los  costes  del  personal  necesario  y  de  los  equipos 

requeridos para su importación, almacenaje y/o transporte.
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También  se  pueden  contabilizar  los  costes  clasificándolos  entre  costes  fijos  y  costes 

variables.

Los costes fijos (o no recurrentes NREs) son los costes que existen aún cuando no hay 

producción, es decir, son los costes que no dependen del volumen de producción. En estos 

costes se incluyen el alquiler de los locales, amortización de maquinaria necesaria, salarios 

de los trabajadores, etc.

Debido a la imposibilidad de estimar los costes del local y de la maquinaria necesaria para la 

producción de los sistemas domóticos, estos costes de amortización no se contabilizarán.

Los costes variables (o recurrentes) son los costes que varían en función del volumen de 

producción. Estos costes son básicamente el material necesario para la producción de cada 

sistema domótico.

7.2. ALCANCE 

En el presente proyecto se van a estimar y/o valorar los costes de diseño y producción, 

quedando  fuera  del  alcance  la  valoración  de  los  costes  de  distribución,  los  cuales  no 

dependen del tipo de diseño realizado.

Como  se  irá  viendo,  y  debido  a  la  casuística  del  proyecto,  diferentes  costes  vendrán 

marcados por una serie de hipótesis y estimaciones que se deberán tomar para conseguir el 

valor final a comparar. Siempre que se pueda, se determinarán los costes según valores 

obtenidos  de  estudios  realizados  por  entidades  públicas  o  privadas  contrastadas.  Otros 

valores de precios se obtendrán de las tarifas de los diferentes fabricantes que actualmente 

existen en el mercado.

Los costes de las tres primeras opciones son relativamente sencillos de obtener, por lo que 

se han calculado teniendo en cuenta  los precios  PVP de los diferentes componentes y 

herramientas  necesarias  para  la  realización  de  un  prototipo.  Se  ha  estimado las  horas 

empleadas para la realización del mismo, considerando el salario de un ingeniero según las 

ofertas actuales del mercado laboral para un ingeniero electrónico. También se ha estimado 

las horas empleadas en la fase de producción por una serie de operarios (obteniendo el 

salario según la media recogida por el Instituto Nacional de Estadística INE).
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Con esta serie de datos y estimaciones se ha podido obtener los costes unitarios en función 

del número de sistemas producidos, así como el total de los costes fijos, variables y totales.

Por  contra,  los  costes  de  la  última  opción  basada  en  diseño  full-custom,  se  hace 

prácticamente imposible determinar los costes de la misma forma que en las opciones de 

diseño  anteriores.  Por  esta  razón  se  han  estimado  los  costes  de  diseño  y  producción 

siguiendo  los  resultados  obtenidos  por  estudios  y/o  proyectos  realizados  por  entidades 

contrastadas.

Para esta última opción, y debido al auge de empresas que envían la producción a países 

emergentes,  también  se  han  estimado los  costes  en caso de realizar  la  producción  en 

China.

7.3. TAMAÑO SISTEMA DOMÓTICO

Debido a que cada casa a domotizar tiene unas características y tamaño diferentes, se debe 

prefijar un número máximo de elementos a controlar, es decir, se debe decidir, por ejemplo, 

cuántas persianas se quiere controlar, el número de sensores de iluminación, etc. Solo de 

esta manera se puede realizar una comparación de los costes correctamente, ya que fijando 

estos datos los sistemas de cada opción deberán tener las mismas funcionalidades y el 

mismo número de ellas.

Por lo tanto, en lo relativo a los costes de los módulos de comunicación RF se considerará 

un valor unitario, aplicado a cada tipo de elementos a controlar (sensores y actuadores en 

cada caso).

7.4. OPCIÓN  1:  SISTEMA  BASADO  EN  HARDWARE  GENERAL 
(BAREBONE)

En este apartado se determinarán los costes que supondría el diseño y la fabricación de un 

sistema domótico basado en el hardware general escogido anteriormente, un barebone.

Para obtener el coste unitario de la producción de esta opción, se debe tener en cuenta los 

costes de diseño, formados por los materiales necesarios para la realización de un prototipo 
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y del personal implicado en el propio diseño. Estos costes de ingeniería serán fijos (NRE) y 

se contabilizarán como tal en el cálculo del valor del coste unitario final.

Además, una vez aprobada la producción del prototipo, se tendrán los costes derivados de 

producir el mismo. Estos costes serán la suma de unos costes fijos (maquinaria, software y 

personal necesario) y de unos costes variables (materia prima, componentes, placas, etc.).

7.4.1. COSTES DE DISEÑO

Los  costes  de  diseño  se  clasificarán  como costes  fijos  ya  que  son  independientes  del 

número final de sistemas domóticos producidos. Estos costes de diseño se obtendrán de los 

costes del prototipo y los costes del personal necesario para el desarrollo del mismo. A su 

vez, los costes del prototipo se diferenciarán en 4 grupos: costes de los materiales, costes 

del software, costes de los equipos y/o maquinaria y costes de los salarios de los empleados 

necesarios.

Se debe destacar, que el software con que se programará las unidades centrales (barebone) 

se  diseñará  para  el  prototipo,  considerándose  éste  como coste  fijo  de  diseño  y  no  de 

producción.

Costes de los materiales

Los  costes  de los  materiales  se  reducen  a  los  costes  de  la  unidad  central,  sensores, 

actuadores y comunicación RF ya que el barebone escogido tiene integrados los módulos 

Ethernet, USB y la pantalla táctil.

Figura 59 -   Costes de materiales de la Unidad Central

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Barebone Shuttle D10 329,00 € 1 329,00 €
Procesador Intel Celeron 420 44,00 € 1 44,00 €

RAM Kingston 1 GB DDR2 34,30 € 1 34,30 €
Disco duro WD 2,5” 160 GB 39,90 € 1 39,90 €

Subtotal Unidad Central 447,20 €

Precio 
unitario
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Figura 60 -   Costes de materiales de los sensores

Figura 61 -   Costes de materiales de los actuadores

Como se observa en las 2 figuras anteriores, se han contabilizado un total de 10 sensores y 

8 actuadores, por lo que el coste de los materiales de transmisión de datos de campo (RF) 

estará en concordancia con dicho número de elementos. 

Elemento Marca Modelo Precio unitario Cantidad Importe

Sensor intrusión Honeywell IS2535T 22,00 € 1 22,00 €
Sensor fugas agua Domaut SI-750 57,41 € 1 57,41 €
Sensor fugas gas DSC DSC00280 55,31 € 1 55,31 €

Sensor humo incendio DSC SHA-965R 45,25 € 1 45,25 €
Sensor CO DSC SMC-965R 58,93 € 1 58,93 €

Sensor iluminación Seguridadplus LAS3453 18,85 € 1 18,85 €
Sensor Crepuscular Domaut IC-EX30 23,60 € 1 23,60 €
Sensor temperatura Domaut ST-710 43,14 € 1 43,14 €

Final carrera Omron WLNJ-G 73,16 € 2 146,32 €
Subtotal Sensores 470,81 €

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Domaut CMF-220 84,43 € 1 84,43 €

Domaut CMF-220 84,43 € 1 84,43 €

Relé Finder 40.31 6,05 € 3 18,15 €
Contactor Schneider Tesys D LC1 230V 36,00 € 3 108,00 €

Subtotal Actuadores 295,01 €

Precio 
unitario

Motor de corte de 
fluidos (agua)

Motor de corte de 
fluidos (gas)
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Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Codificador Motorola MC145026 3,08 € 1 3,08 €
Decodificador Motorola MC145027 3,30 € 1 3,30 €
Transceiver LPRS ER400TRS 38,45 € 1 38,45 €

Condensadores - Varias capacidades 0,06 € 3 0,18 €

Resistencias - 0,01 € 4 0,04 €

Conector - DB-25 0,97 € 1 0,97 €
Jumpers - 0,19 € 5 0,95 €

Caja plástico - 3,00 € 1 3,00 €
Regleta - 0,50 € 1 0,50 €

Tornillería - 0,25 € 1 0,25 €

Placa baquelita - 6,00 € 1 6,00 €

Subtotal Módulo RF – Unidad central 56,72 €

Precio 
unitario

1/4W 5% (varios 
valores)

35um con antena 
incorporada

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Codificador Motorola MC145026 3,08 € 1 3,08 €
Decodificador Motorola MC145027 3,30 € 1 3,30 €
Transceiver LPRS ER400TRS 38,45 € 1 38,45 €

Inversor - 74HC04 0,30 € 4 1,20 €
Diodo - 1N4148 0,04 € 1 0,04 €

Conector - DB-25 0,97 € 1 0,97 €
Jumpers - 0,19 € 5 0,95 €

Condensadores - Varias capacidades 0,06 € 5 0,30 €

Resistencias - 0,01 € 8 0,08 €

Caja plástico - 3,00 € 1 3,00 €
Regleta - 0,50 € 1 0,50 €

Tornillería - 0,25 € 1 0,25 €

Placa baquelita - 6,00 € 1 6,00 €

Subtotal Módulo RF – Sensor 58,12 €

Precio 
unitario

1/4W 5% (varios 
valores)

35um con antena 
incorporada
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Figura 62 -   Costes de materiales de transmisión de datos de campo

El total de los costes de los materiales necesarios para la realización del prototipo es la 

suma de los distintos subtotales mostrados en las figuras anteriores. Este total se muestra 

en la figura siguiente.

Figura 63 -   Total apartado Costes de materiales

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Codificador Motorola MC145026 3,08 € 1 3,08 €
Decodificador Motorola MC145027 3,30 € 1 3,30 €

Receptor LPRS ER400RS 34,36 € 1 34,36 €
Biestable - 74HC175 (tipo D) 0,54 € 1 0,54 €
Inversor - 74HC04 0,30 € 2 0,60 €
Diodo - 1N4148 0,04 € 1 0,04 €

Conector - DB-25 0,97 € 1 0,97 €
Jumpers - 0,19 € 5 0,95 €

Condensadores - Varias capacidades 0,06 € 3 0,18 €

Resistencias - 0,01 € 5 0,05 €

Transistor - 0,38 € 2 0,76 €

Caja plástico - 2,00 € 1 2,00 €
Regleta - 0,50 € 1 0,50 €

Tornillería - 0,25 € 1 0,25 €

Placa baquelita - 6,00 € 1 6,00 €

Subtotal Módulo RF – Actuador 53,58 €

Precio 
unitario

1/4W 5% (varios 
valores)

NPN Darlington 
BD675

35um con antena 
incorporada

Elemento Cantidad Importe

Subtotal Módulo RF – Unidad Central 56,72 € 1 56,72 €
Subtotal Módulo RF – Sensor 58,12 € 10 581,20 €

Subtotal Módulo RF – Actuador 53,58 € 8 428,64 €
Subtotal Transmisión datos de campo (RF) 1.066,56 €

Precio 
unitario

Elemento Importe
Subtotal Unidad Central 447,20 €

Subtotal Sensores 470,81 €
Subtotal Actuadores 295,01 €

Subtotal Transmisión datos de campo (RF) 1.066,56 €
Total Costes de materiales 2.279,58 €
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Costes de las herramientas para el diseño del softw are

Debido a que existen muy buenos y fiables programas de desarrollo  para el  diseño del 

software  gratuitos,  también  conocidos  como  programas  de  desarrollo  integrado  (IDE  - 

Integrated  Development  Environment);  no  se  contempla  la  compra  de  ningún  software 

especial para el desarrollo del software del sistema domótico, por lo que en este apartado el 

coste será nulo.

Este ahorro también permite acercarse a uno de los objetivos iniciales del proyecto, que era 

utilizar lenguajes o programas libres (open-source). 

Costes de las herramientas

Para  el  diseño  e  implementación  del  prototipo,  los  ingenieros  requieren  diferentes 

herramientas,  como pueden ser  un PC,  un osciloscopio,  un  multímetro,  un software  de 

diseño de PCB's, un software de diseño hardware, programadores, fresadoras o taladros, 

etc. 

Para el caso del diseño del prototipo de esta opción de sistema domótico, se requiere un 

ordenador, un software de diseño de PCB's y una fresadora que nos permita realizar los 

circuitos impresos necesarios y un osciloscopio, un generador de señales, una fuente de 

alimentación DC y un multímetro para el testeo de los prototipos.

Como en el caso del programa de desarrollo del software, debido a que existe programario 

de libre distribución que permite el diseño de PCB's, no se contempla la compra de ningún 

software para tal  efecto, por lo que en este apartado el coste será nulo. El  software de 

diseño de PCB's permitirá realizar el dibujo del PCB, la generación  de comandos para la 

fresadora y la planificación de movimientos de bajo nivel de la misma.

El coste de las herramientas no se debe contabilizar como coste directo del prototipo, sino 

que se debe contar como parte de la amortización a un número de años o meses marcado. 

En este caso se estima que el periodo de amortización será de 5 años,  suponiendo 50 

semanas por año y 40 horas por semana. De esta manera se obtendrá el coste por hora, el 

cual permitirá obtener el coste de cada uno de ellos asociado al prototipo.
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Figura 64 -   Total apartado  Costes de herramientas

Costes del personal

El coste del personal será el salario de los ingenieros electrónicos necesarios para el diseño, 

implementación de hardware y software y verificación del prototipo desarrollado.

Según se publica en la web de ofertas de empleo [2] Trovit, el salario bruto anual medio de 

un ingeniero electrónico es de aproximadamente 31.500 €/año.

El sueldo bruto que cobra un asalariado no es exáctamente el coste que tiene la empresa 

por dicho empleado, a ese coste salarial, las empresas deben añadir un coste social. Este 

coste social está formado por:

• 23,6% para contingencias comunes (bajas de enfermedades, maternidad, accidentes 

no laborales, etc.)

Elemento Cantidad Horas de uso

PC Dell Xeon Quad Core 8 GB SDRAM 899,00 € 1 899,00 € 0,09 € 400 37,46 €
Monitor BenQ LED 24” 175,00 € 1 175,00 € 0,02 € 400 7,29 €

Osciloscopio Tektronix MSO5104 19.200,00 € 1 19.200,00 € 2,00 € 160 320,00 €
Multímetro digital Tektronix DMM4020 575,00 € 1 575,00 € 0,06 € 160 9,58 €

Generador de señales Tektronix AFG3000 1.830,00 € 1 1.830,00 € 0,19 € 160 30,50 €
Fuente de alimentación DC Tektronix PWS2000 326,00 € 1 326,00 € 0,03 € 160 5,43 €

Pequeño material e imprevistos 25% del total de costes de las herramientas 102,57 €
Subtotal Equipos laboratorio 512,83 €

Precio 
unitario

Importe 
compra

Coste de 
amortización [€/h]

Coste 
prototipo

Elemento Importe
Subtotal Equipos laboratorio 512,83 €

Subtotal Fresadora 17,81 €
0,00 €

Total Costes herramientas 530,64 €
Subtotal software diseño PCB's

Elemento Cantidad Horas de uso

Fresasdora LPKF ProtoMat H100 42.000,00 € 1 42.000,00 € 4,20 € 4 16,80 €
Accesorios fresadora 1.365,00 € 1 1.365,00 € 0,14 € 4 0,55 €

Compresor + depósito 50l aire comprimido 1.170,00 € 1 1.170,00 € 0,12 € 4 0,47 €
Subtotal Fresadora 17,81 €

Precio 
unitario

Importe 
compra

Coste de 
amortización [€/h]

Coste 
prototipo
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• Entre 6% y 7% para desempleo

• 0,2% para cubrir EREs, indemnizaciones, etc. Mediante un fondo de garantía social 

(FOGASA)

• 0,6% para formación profesional y reciclaje de empleados

Como se puede observar los costes de personal serán aproximadamente un 30,4% más 

elevados  que los  salarios  de  los  empleados.  Indicar  que también  existen  contingencias 

profesionales (por accidentes o enfermedades derivadas del trabajo) o por horas extra que 

podrían eleva los costes sociales al 38%.

Para este proyecto se va a estimar el peor de los casos, contando el coste social del 38% 

sobre el salario bruto del personal. Por lo tanto, el coste real de un trabajador asalariado 

será de 43470 €/año.

Para estimar el coste de la parte de diseño del sistema se debe estimar la dedicación del 

ingeniero electrónico encargado de diseñar. En este caso, se han estimado en 3 semanas el 

tiempo dedicado al diseño general del sistema y a la búsqueda de los materiales.

Figura 65 -   Costes de personal de diseño y búsqueda materiales

De la misma manera, para estimar el coste de la parte software del sistema se debe estimar 

la dedicación del ingeniero electrónico encargado de diseñar el mismo. Debido a que se 

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
43.470,00 € 27,25 €

Cantidad estimada Total coste
[h] [€/h]
120 3.270,47 €

Coste estimado diseño y búsqueda 
materiales
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debe realizar la programación del software del sistema domótico y de la página web, en este 

caso, se han estimado 7 semanas para la correcta realización de los trabajos.

Figura 66 -   Costes de personal de diseño software

Para estimar el coste de la parte  hardware del sistema se debe estimar la dedicación del 

ingeniero electrónico para la  implementación  del  sistema.  Debido a que en esta opción 

prácticamente  no  existe  diseño  hardware,  ya  que  todo  está  incluído  en  el  barebone a 

excepción de los módulos para la comunicación con sensores y actuadores, se ha estimado 

que el tiempo necesario para la implementación hardware será de 1 semana.

Figura 67 -   Costes de personal para la implementación del hardware

Para la verificación del prototipo, se han estimado en 3 semanas el tiempo dedicado por el 

ingeniero electrónico.

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
43.470,00 € 27,25 €

Cantidad estimada Total coste
[h] [€/h]
280 7.631,10 €

Coste estimado software

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
43.470,00 € 27,25 €

Cantidad estimada Total coste
[h] [€/h]
40 1.090,16 €

Coste estimado implementación hardware
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Figura 68 -   Coste total de personal para la verificación del prototipo

Sumando los  costes anteriores se obtiene el  coste  total  del  personal  necesario para el 

diseño del sistema y realización del prototipo.

Figura 69 -   Coste total del personal para el diseño y realización del prototipo

En esta opción, el barebone escogido incorpora los módulos de pantalla táctil, de USB y de 

Ethernet. Por esta razón, el tiempo empleado en el diseño y la busqueda de materiales es 

muy reducido, al igual que el tiempo de implementación hardware.

Este  hecho  también  indica  que  el  tiempo  estimado  de  verificación  final  será 

presumiblemente más reducido que en el caso que los módulos fueran independientes.

Como se puede observar el mayor tiempo se dedica al diseño del software, que se divide en 

el diseño del programa de control domótico y de la página web para su control externo.

En total se ha estimado que el tiempo empleado por un ingeniero para la realización de un 

prototipo  siguiendo la  opción  de diseño de  hardware  general  será  de 14 semanas (3,5 

meses) .

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
43.470,00 € 27,25 €

Coste estimado verificación
Cantidad estimada Total coste

[h] [€/h]
120 3.270,47 €

Elemento Importe
Coste estimado diseño y búsqueda materiales 3.270 €

7.631 €
1.090 €

Coste estimado verificación 3.270 €
Total Costes de personal 15.262 €

Coste estimado software
Coste estimado implementación hardware
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Coste total del diseño del prototipo

Teniendo en cuenta todos los costes descritos en las figuras anteriores, el coste total del 

diseño de un prototipo de sistema domótico como el definido en la opción 1: Sistema de 

basado en hardware general (Barebone), será el sumatorio de los mismos.

Figura 70 -   Coste total del prototipo

7.4.2. COSTES DE PRODUCCIÓN

Como se ha comentado anteriormente, los costes implicados en la producción también se 

pueden clasificar en costes variables (que dependen del volumen de unidades fabricadas) y 

costes fijos (que son independientes del número de unidades producidas).

Costes fijos

Una vez se tiene decidido el producto a producir o mientras se acaba de determinar, se 

estudia la manera más económica de producir  dicho producto.  Estas decisiones pueden 

implicar una serie de costes de maquinaria y programas necesarios para la producción del 

producto. Estos equipos y software necesario para la producción podrían ser prácticamente 

nulos  en caso de que las  placas  PCB y  el  montaje  de los  componentes  se  realizaran 

externamente.  En  este  caso,  el  coste  de  estas  tareas  externalizadas  pasarían  a 

considerarse como costes variables, ya que se podría considerar la fabricación y el montaje 

como un único componente comprado.

En este caso se ha optado por estimar el coste (de tiempo) que dedican los operarios a 

realizar  estas  tareas,  por  lo  que  en  este  sentido  los  costes  fijos  de  los  sistemas  de 

producción serán los costes del personal de producción y los costes de diseño del prototipo 

(cuantificados  en  el  apartado  anterior).  Como  se  ha  comentado  anteriormente,  no  se 

contabilizan los costes de la maquinaria necesaria para la producción.

Elemento Importe
Total Costes de materiales 2.279,58 €
Total Costes herramientas 530,65 €
Total Costes de personal 15.262,19 €
Total Costes prototipo 18.072,42 €
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Para la clasificación de los costes de personal, existen diferentes opiniones: por un lado se 

pueden catalogar como costes fijos ya que el sueldo de los empleados suele ser fijo y  no 

suele  ir  en  función  del  número de elementos  producidos;  y  por  otro  lado,  si  se  desea 

incrementar significativamente el número de elementos producidos, es muy probable que se 

requiera más mano de obra, viéndose aumentados los costes del personal. De la misma 

manera  pasaría  si  se  desease  reducir  drásticamente  el  número  de  productos 

manufacturados, ya que seguramente se tendría un exceso de personal.

También se deberían contar como costes fijos los costes del alquiler (o amortización) de la 

nave  industrial,  los  servicios  contratados  para  el  funcionamiento  de  la  empresa  (agua, 

electricidad, servicios de telecomunicaciones...), pero estos no se van a contabilizar en este 

proyecto.

Costes del personal

Para  estimar  el  coste  de  la  producción  del  sistema se  debe  estimar  la  dedicación  del 

personal encargado del montaje del mismo. En este caso,  por el grado de dificultad y el 

número de componentes a insertar, se estima que un trabajador será capaz de soldar los 

componentes y montar la placa dentro de la caja de plástico en:

• 5,5 módulos por hora para el módulo de la unidad central.

• 3,48 módulos por hora para el módulo de sensor.

• 4,02 módulos por hora el tiempo para el módulo de actuador.

Además, se deberá tener en cuenta la programación de la unidad central, para lo que se ha 

estimado una velocidad de programación de 4 unidades por hora.

Por otro lado, según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL) publicada en el   [3] 

INE (Instituto Nacional de Estadística), el coste medio laboral mensual de un empleado del 

sector  industrial  ha  sido  para  el  primer  trimestre  del  2012 de 2.515.04€/mes (30180,48 

€/año). En este dato ya se incorpora el coste social del 38%.
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Según las estimaciones anteriores, considerando que un empleado estará trabajando 1.760 

horas al año (11 meses laborables · 20 días laborables al mes · 7,25 horas de jornada al día 

descontando paradas y comida), se obtiene que el número unidad central programadas será 

de 6380 en un año.

Figura 71 -   Cantidad producida de programación de unidad central

Para el caso de los módulos de unidad central,  teniendo las mismas consideraciones de 

tiempo empleado, se obtiene que el número de módulos de sensor producidos será de 8772 

en un año. 

Figura 72 -   Cantidad producida de módulo de unidad central

Para el caso de los módulos de sensor, teniendo las mismas consideraciones de tiempo 

empleado, se obtiene que el número de módulos de sensor producidos será de 5555 en un 

año.

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de Unidad central programadas (trabajador/añ o)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[UC prog/hora] [horas/año] [módulo/año]
4 1595 6380

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de módulos  Unidad central (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[módulo/hora] [horas/año] [módulo/año]
5,5 1595 8772,5
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Figura 73 -   Cantidad producida de módulo de sensor

Para el caso de los módulos de sensor, teniendo las mismas consideraciones de tiempo 

empleado, se obtiene que el número de módulos de sensor producidos será de 6410 en un 

año.

Figura 74 -   Cantidad producida de módulo de actuador

Teniendo en cuenta que cada sistema domótico constará: de un módulo de unidad central y 

su programación, 10 módulos de sensor y 8 módulos de actuador, se obtiene que un único 

trabajador podrá efectuar 1 sistema por cada 5,5 horas trabajadas.

Figura 75 -   Cantidad de horas por sistema 

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de módulos de sensor (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[módulo/hora] [horas/año] [módulo/año]
3,48 1595 5555,92

Cantidad módulos por sistema necesarios
Cantidad programación Cantidad módulos Cantidad módul os Cantidad módulos

UC/sistema UC/sistema sensor/sistema actuador/sistema
1 1 10 8

Cantidad horas dedicadas para módulos por día
Programación Módulos Módulos Módulos Total

UC UC sensor actuador sistema
0,25 0,25 3 2 5,5

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de módulos de actuador (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[módulo/hora] [horas/año] [módulo/año]
4,02 1595 6410,67
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Las 5,5h empleadas por sistema equivalen a 1,32 sistemas por cada 7,25 horas trabajadas 

(correspondientes a un día de trabajado normal) y a 290 sistemas/año.

Estos datos permiten calcular el número de trabajadores a contratar según el número de 

sistemas a producir anualmente. De esta manera se puede obtener el coste del personal, 

que será fijo  pero  con diferentes rangos en función del  número de sistemas a  producir 

anualmente.

Figura 76 -   Coste de personal de montaje y Costes fijos

Costes de diseño del prototipo

Según se ha determinado anteriormente, los costes de diseño del prototipo para un Sistema 

de hardware general basado en Barebone, es de 18.072,42 €.

Costes variables

Los costes variables de esta opción se reducen a los costes de materiales, los cuales están 

formados  por  los  costes  de  la  unidad  central  y  de  los  elementos  comunes  ya  que  el 

Barebone  escogido  tiene  integrado  la  gran mayoría  de  subsistemas necesarios  para  el 

funcionamiento del sistema.

El coste unitario de estos materiales se podría considerar igual al del prototipo. Conforme se 

realizaran  producciones  más  cuantiosas,  los  precios  de  estos  materiales  podrían  ir 

disminuyendo,  según  los  típicos  acuerdos  en  descuentos  por  cantidad  comprada, 

establecidos con los proveedores.

Inicialmente se contabilizará el coste unitario y más adelante ya se determinarán los costes 

en función de distintos volúmenes de producción. En la figura siguiente se indica el Coste 

total de los materiales anteriormente calculado.

Trabajadores 1 2 3 4 5 9 18 36
Sistemas/año producidos 290 580 870 1160 1450 2610 5220 10440

Elemento Importe
Total Coste personal montaje 30.180,48 € 60.360,96 € 90.541,44 € 120.721,92 € 150.902,40 € 271.624,32 € 543.248,64 € 1.086.497,28 €

Total Coste prototipo 18.072,42 € 18.072,42 € 18.072,42 € 18.072,42 € 18.072,42 € 18.072,42 € 18.072,42 € 18.072,42 €
Subtotal Costes fijos 48.252,90 € 78.433,38 € 108.613, 86 € 138.794,34 € 168.974,82 € 289.696,74 € 561.321,06 € 1.104.569,70 €
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Figura 77 -   Total apartado Costes de materiales

A estos costes se deberían añadir los costes de diseño, materiales, maquinaria y personal 

de  los  embalajes  e  instrucciones,  pero  éstos  quedan  fuera  del  alcance  del  presente 

proyecto.

7.4.3. COSTE TOTAL

Sumando todos los costes descritos anteriormente, se obtiene que el coste de producción 

de  UN sistema siguiendo la  Opción  1  –  Sistema basado en hardware  general  será  de 

50.532,48 €.

Figura 78 -   Resumen coste total producción un sistema  basado en hardware general (Barebone)

Como se observa en la tabla anterior, la incidencia en el coste final de los costes fijos, para 

una  producción  de  un  único  sistema  es  muy elevada.  Conforme se  va  aumentando  el 

número de sistemas producidos su incidencia irá disminuyendo de manera inversamente 

proporcional.

Elemento Importe
Subtotal Unidad Central 447,20 €

Subtotal Sensores 470,81 €
Subtotal Actuadores 295,01 €

Subtotal Transmisión datos de campo (RF) 1.066,56 €
Total Costes de materiales 2.279,58 €

Elemento Importe
Total Coste personal montaje 30.180,48 €

Total Coste prototipo 18.072,42 €
Subtotal Costes fijos 48.252,90 €

Elemento Importe
Total Coste materiales 2.279,58 €

Subtotal Costes variables 2.279,58 €

Elemento Importe
Total Costes fijos 48.525,90 €

Total Costes variables 2.279,58 €
Total Costes producción 1 sistema 50.532,48 €
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Además, haciendo una media de los ratios de descuento que ofrecen los proveedores de 

componentes  electrónicos,  en  función  del  volumen  de  pedido,  también  se  abaratan  los 

costes de los materiales,  por  lo  que el  coste por sistema producido será mucho menor 

conforme se aumente el número de sistemas.

En  las  siguientes  figuras  se  obtienen  los  siguientes  costes  de  producción  del  sistema 

domótico siguiendo la  Opción 1 – Sistema basado en hardware  general  (Barebone), en 

función del  número de sistemas producidos.

Indicar que para la realización de las gráficas siguientes se han estimado los siguientes 

descuentos en el material:

• 10% de descuento para más de 10 componentes

• 25% de descuento para más de 100 componentes

• 50% de descuento para más de 500 componentes
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7.5. OPCIÓN 2: SISTEMA BASADO EN LÓGICA ESTÁNDAR 
(MICROCONTROLADOR)

En este apartado se determinarán los costes que supondría el diseño y la fabricación de un 

sistema domótico basado en un microcontrolador para su posterior venta en el mercado.

Como se ha efectuado para la opción anterior, para la obtención de los costes de producción 

de  esta  opción,  se  tendrá  en  cuenta  los  costes  de  diseño  asociados  a  los  materiales 

necesarios para la producción de un prototipo y del personal implicado en discho diseño, y 

los costes derivados de producir el mismo.

7.5.1. COSTES DE DISEÑO

Como en el caso anterior, los costes de diseño se clasificarán como costes fijos, estando 

formados por los costes del prototipo y los costes del personal necesario para el desarrollo 

del mismo. A su vez, los costes del prototipo se diferenciarán en 4 grupos: costes de los 

materiales,  costes  del  software,  costes  de  los  equipos  y/o  maquinaria  y  costes  de  los 

salarios de los empleados necesarios.

Costes de los materiales

En esta opción de diseño, los costes de los materiales engloban a los costes de la unidad 

central,  de la pantalla  táctil  y su controlador, la transmisión de datos de campo (RF),  el 

controlador Ethernet y los sensores y actuadores.

En la siguiente figura se muestran los costes de materiales de la unidad central.
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Figura 81 -   Costes de materiales de la Unidad Central

En la siguiente figura se muestran los costes de materiales de la pantalla táctil y su tarjeta 

controladora.

Figura 82 -   Costes de materiales de la pantalla táctil

En las siguientes figuras se muestran los costes de los sensores, actuadores y transmisión 

de datos de campo (RF); que son los mismos que en la opción 1. 

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Pantalla táctil 8,4” ELO 95,00 € 1 95,00 €

Controlador ELO 57,20 € 1 57,20 €

Cable USB ELO 5,00 € 1 5,00 €

Subtotal pantalla táctil 157,20 €

Precio 
unitario

Accutouch 5-
Wire resistive

2218 Accutouch 
Resistive 

Controller (dual 
serial/USB)

AccuTouch USB 
Controller Cable

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

MCU Silicon labs SIM3U167-B-GQ 9,62 € 1 9,62 €

- - 99,95 € 1 99,95 €

Chip Ethernet ASIX AX88772 5,82 € 1 5,82 €

- - 29,95 € 1 29,95 €

- - 40,25 € 1 40,25 €

Subtotal Unidad Central 185,59 €

Precio 
unitario

Resto componentes + 
placa para MCU

Resto componentes + 
placa para Ethernet
Carcasa + Fuente 

alimentación
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Figura 83 -   Costes de materiales de los sensores

Figura 84 -   Costes de materiales de los actuadores

Como se observa en las 2 figuras anteriores, se han contabilizado un total de 10 sensores y 

8 actuadores, por lo que el coste de los materiales de transmisión de datos de campo (RF) 

estará en concordancia con dicho número de elementos. 

Elemento Marca Modelo Precio unitario Cantidad Importe

Sensor intrusión Honeywell IS2535T 22,00 € 1 22,00 €
Sensor fugas agua Domaut SI-750 57,41 € 1 57,41 €
Sensor fugas gas DSC DSC00280 55,31 € 1 55,31 €

Sensor humo incendio DSC SHA-965R 45,25 € 1 45,25 €
Sensor CO DSC SMC-965R 58,93 € 1 58,93 €

Sensor iluminación Seguridadplus LAS3453 18,85 € 1 18,85 €
Sensor Crepuscular Domaut IC-EX30 23,60 € 1 23,60 €
Sensor temperatura Domaut ST-710 43,14 € 1 43,14 €

Final carrera Omron WLNJ-G 73,16 € 2 146,32 €
Subtotal Sensores 470,81 €

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Domaut CMF-220 84,43 € 1 84,43 €

Domaut CMF-220 84,43 € 1 84,43 €

Relé Finder 40.31 6,05 € 3 18,15 €
Contactor Schneider Tesys D LC1 230V 36,00 € 3 108,00 €

Subtotal Actuadores 295,01 €

Precio 
unitario

Motor de corte de 
fluidos (agua)

Motor de corte de 
fluidos (gas)
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Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Codificador Motorola MC145026 3,08 € 1 3,08 €
Decodificador Motorola MC145027 3,30 € 1 3,30 €
Transceiver LPRS ER400TRS 38,45 € 1 38,45 €

Condensadores - Varias capacidades 0,06 € 3 0,18 €

Resistencias - 0,01 € 4 0,04 €

Conector - DB-25 0,97 € 1 0,97 €
Jumpers - 0,19 € 5 0,95 €

Caja plástico - 3,00 € 1 3,00 €
Regleta - 0,50 € 1 0,50 €

Tornillería - 0,25 € 1 0,25 €

Placa baquelita - 6,00 € 1 6,00 €

Subtotal Módulo RF – Unidad central 56,72 €

Precio 
unitario

1/4W 5% (varios 
valores)

35um con antena 
incorporada

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Codificador Motorola MC145026 3,08 € 1 3,08 €
Decodificador Motorola MC145027 3,30 € 1 3,30 €
Transceiver LPRS ER400TRS 38,45 € 1 38,45 €

Inversor - 74HC04 0,30 € 4 1,20 €
Diodo - 1N4148 0,04 € 1 0,04 €

Conector - DB-25 0,97 € 1 0,97 €
Jumpers - 0,19 € 5 0,95 €

Condensadores - Varias capacidades 0,06 € 5 0,30 €

Resistencias - 0,01 € 8 0,08 €

Caja plástico - 3,00 € 1 3,00 €
Regleta - 0,50 € 1 0,50 €

Tornillería - 0,25 € 1 0,25 €

Placa baquelita - 6,00 € 1 6,00 €

Subtotal Módulo RF – Sensor 58,12 €

Precio 
unitario

1/4W 5% (varios 
valores)

35um con antena 
incorporada
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Figura 85 -   Costes de materiales de transmisión de datos de campo

El total de los costes de los materiales necesarios para la realización del prototipo es la 

suma de los distintos subtotales mostrados en las figuras anteriores. Este total se muestra 

en la figura siguiente:

Figura 86 -   Total apartado Costes de materiales

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Codificador Motorola MC145026 3,08 € 1 3,08 €
Decodificador Motorola MC145027 3,30 € 1 3,30 €

Receptor LPRS ER400RS 34,36 € 1 34,36 €
Biestable - 74HC175 (tipo D) 0,54 € 1 0,54 €
Inversor - 74HC04 0,30 € 2 0,60 €
Diodo - 1N4148 0,04 € 1 0,04 €

Conector - DB-25 0,97 € 1 0,97 €
Jumpers - 0,19 € 5 0,95 €

Condensadores - Varias capacidades 0,06 € 3 0,18 €

Resistencias - 0,01 € 5 0,05 €

Transistor - 0,38 € 2 0,76 €

Caja plástico - 2,00 € 1 2,00 €
Regleta - 0,50 € 1 0,50 €

Tornillería - 0,25 € 1 0,25 €

Placa baquelita - 6,00 € 1 6,00 €

Subtotal Módulo RF – Actuador 53,58 €

Precio 
unitario

1/4W 5% (varios 
valores)

NPN Darlington 
BD675

35um con antena 
incorporada

Elemento Cantidad Importe

Subtotal Módulo RF – Unidad Central 56,72 € 1 56,72 €
Subtotal Módulo RF – Sensor 58,12 € 10 581,20 €

Subtotal Módulo RF – Actuador 53,58 € 8 428,64 €
Subtotal Transmisión datos de campo (RF) 1.066,56 €

Precio 
unitario

Elemento Importe
Subtotal Unidad Central 185,59 €
Subtotal pantalla táctil 157,20 €

Subtotal Sensores 470,81 €
Subtotal Actuadores 295,01 €

Subtotal Transmisión datos de campo (RF) 1.066,56 €
Total Costes de materiales 2.175,17 €
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Costes de las herramientas para el diseño del softw are

Como en el caso anterior, para el desarrollo del  software no se contempla la compra de 

ningún software, por lo que en este apartado el coste será nulo.

Costes de las herramientas

Como se ha realizado para la opción de diseño anterior, se va a estimar las horas de uso de 

las herramientas para obtener su amortización. De esta manera se obtiene el siguiente coste 

por hora:

Figura 87 -   Total apartado  Costes de herramientas

Costes del personal

Como en la opción de diseño anterior, el coste del personal está basado en el salario de los 

ingenieros electrónicos necesarios para el diseño, implementación de hardware y software y 

verificación  de un prototipo.  Como se ha determinado  en el  caso anterior,  siguiendo lo 

publicado en la web de ofertas de empleo  [2]  Trovit,  el  salario bruto anual medio de un 

ingeniero electrónico es de aproximadamente 31.500 €/año. Añadiendo el 38% de los costes 

Elemento Cantidad Horas de uso

Fresasdora LPKF ProtoMat H100 42.000,00 € 1 42.000,00 € 4,20 € 10 42,00 €
Accesorios fresadora 1.365,00 € 1 1.365,00 € 0,14 € 10 1,37 €

Compresor + depósito 50l aire comprimido 1.170,00 € 1 1.170,00 € 0,12 € 10 1,17 €
Subtotal Fresadora 44,54 €

Precio 
unitario

Importe 
compra

Coste de 
amortización [€/h]

Coste 
prototipo

Elemento Importe
Subtotal Equipos laboratorio 714,97 €

Subtotal Fresadora 44,54 €
0,00 €

Total Costes herramientas 759,51 €
Subtotal software diseño PCB's

Elemento Cantidad Horas de uso Importe

PC Dell Xeon Quad Core 8 GB SDRAM 899,00 € 1 899,00 € 0,09 € 600 56,19 €
Monitor BenQ LED 24” 175,00 € 1 175,00 € 0,02 € 600 10,94 €

Osciloscopio Tektronix MSO5104 19.200,00 € 1 19.200,00 € 2,00 € 220 440,00 €
Multímetro digital Tektronix DMM4020 575,00 € 1 575,00 € 0,06 € 220 13,18 €

Generador de señales Tektronix AFG3000 1.830,00 € 1 1.830,00 € 0,19 € 220 41,94 €
Fuente de alimentación DC Tektronix PWS2000 326,00 € 1 326,00 € 0,03 € 220 7,47 €

Placa desarrollo Silicon Labs 99,00 € 1 99,00 € 0,01 € 220 2,27 €
Pequeño material e imprevistos 25% del total de costes de las herramientas 142,99 €
Subtotal Equipos laboratorio 714,97 €

Precio 
unitario

Importe 
compra

Coste de 
amortización [€/h]
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sociales,  el  coste real de un trabajador asalariado (ingeniero electrónico) será de 43470 

€/año.

Para estimar el coste de la parte de diseño del sistema se debe estimar la dedicación del 

ingeniero electrónico encargado de diseñar. En este caso, se han estimado en 7 semanas el 

tiempo dedicado al diseño del sistema y a la búsqueda de los materiales.

Figura 88 -   Costes de personal de diseño del sistema y selección de los componentes

De la misma manera, para estimar el coste de la parte software del sistema se debe estimar 

la dedicación del ingeniero electrónico encargado de diseñar el mismo. Debido a que se 

debe realizar la programación del software del sistema domótico y de la página web, en este 

caso, se han estimado 7 semanas para la correcta realización de los trabajos.

Figura 89 -   Costes de personal de diseño software

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
43.470,00 € 27,25 €

Cantidad estimada Total coste
[h] [€/h]
280 7.631,10 €

Coste estimado diseño y búsqueda 
materiales

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
43.470,00 € 27,25 €

Cantidad estimada Total coste
[h] [€/h]
280 7.631,10 €

Coste estimado software
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Para estimar el coste de la parte  hardware del sistema se debe estimar la dedicación del 

ingeniero electrónico para la  implementación  del  sistema.  Debido a que en esta opción 

prácticamente existe un poco más de diseño  hardware que en la opción anterior,  se ha 

estimado que el tiempo necesario para la implementación hardware será de 2 semanas.

Figura 90 -   Costes de personal para la implementación del hardware

Para la verificación del prototipo, se han estimado en 4 semanas el tiempo dedicado por el 

ingeniero electrónico.

Figura 91 -   Coste total de personal para la verificación del prototipo

Sumando los  costes  anteriores se  obtiene el  coste total  del  personal  necesario  para  el 

diseño del sistema y realización del prototipo.

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
43.470,00 € 27,25 €

Cantidad estimada Total coste
[h] [€/h]
80 2.180,31 €

Coste estimado implementación hardware

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
43.470,00 € 27,25 €

Coste estimado verificación
Cantidad estimada Total coste

[h] [€/h]
160 4.360,63 €
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Figura 92 -   Coste total del personal para el diseño y realización del prototipo

En esta opción, el  microcontrolador escogido incorpora únicamente el módulo USB, por lo 

que,  tanto  el  tiempo  empleado en  el  diseño y  la  busqueda de materiales,  como el  de 

implementación hardware y la verificación final serán presumiblemente más elevados que en 

el caso de la opción con hardware general.

Como se puede observar en este caso se ha estimado que el tiempo dedicado al diseño 

software se equipara al necesario para el diseño y la búsqueda de materiales.

En total se ha estimado que el tiempo empleado por un ingeniero para la realización de un 

prototipo siguiendo la opción de diseño basado en microcontrolador será de 20 semanas (5 

meses).

Coste total del diseño del prototipo

Teniendo en cuenta todos los costes descritos en las figuras anteriores, el coste total del 

diseño  de un  prototipo  de sistema domótico  como el  definido  en  la  opción  2:  Sistema 

domótico basado en lógica estándar (Microcontrolador), será el sumatorio de los mismos.

Figura 93 -   Coste total del prototipo

7.5.2. COSTES DE PRODUCCIÓN

Como se ha comentado anteriormente, los costes implicados en la producción también se 

pueden clasificar en costes variables (que dependen del volumen de unidades fabricadas) y 

costes fijos (que son independientes del número de unidades producidas).

Elemento Importe
Coste estimado diseño y búsqueda materiales 7.631,10 €

7.631,10 €
2.180,31 €

Coste estimado verificación 4.360,63 €
Total Costes de personal 21.803,13 €

Coste estimado software
Coste estimado implementación hardware

Elemento Importe
Total Costes de materiales 2.175 €
Total Costes herramientas 760 €
Total Costes de personal 21.803 €
Total Costes prototipo 24.738 €
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Costes fijos

Como en el  caso anterior,  en este proyecto solo se contabilizarán como costes fijos de 

producción, los costes del personal y los costes de diseño del prototipo (cuantificados en el 

apartado anterior).

Costes del personal

Para  estimar  el  coste  de  la  producción  del  sistema se  debe  estimar  la  dedicación  del 

personal encargado del montaje del mismo. En este caso,  por el grado de dificultad y el 

número de componentes a insertar, se estima que un trabajador será capaz de soldar los 

componentes y montar la placa dentro de la caja de plástico en:

• 5,5 módulos por hora para el módulo de la unidad central.

• 3,48 módulos por hora para el módulo de sensor.

• 4,02 módulos por hora el tiempo para el módulo de actuador.

Además, se deberá tener en cuenta la programación de la unidad central, para lo que se ha 

estimado una velocidad de programación de 4 unidades por hora.

Por otro lado, según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL) publicada en el  [3] 

INE (Instituto Nacional de Estadística), el coste medio laboral mensual de un empleado del 

sector  industrial  ha  sido para  el  primer  trimestre  del  2012 de 2.515.04€/mes (30180,48 

€/año). En este dato ya se incorpora el coste social del 38%.

Según las estimaciones anteriores, considerando que un empleado estará trabajando 1.760 

horas al año (11 meses laborables · 20 días laborables al mes · 7,25 horas de jornada al día 

descontando paradas y comida), se obtiene que el número unidad central programadas será 

de 6380 en un año.
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Figura 94 -   Cantidad producida de programación de unidad central

Para el caso de los módulos de unidad central, teniendo las mismas consideraciones de 

tiempo empleado, se obtiene que el número de módulos de sensor producidos será de 8772 

en un año. 

Figura 95 -   Cantidad producida de módulo de unidad central

Para el caso de los módulos de sensor, teniendo las mismas consideraciones de tiempo 

empleado, se obtiene que el número de módulos de sensor producidos será de 5555 en un 

año.

Figura 96 -   Cantidad producida de módulo de sensor

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de Unidad central programadas (trabajador/añ o)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[UC prog/hora] [horas/año] [módulo/año]
4 1595 6380

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de módulos  Unidad central (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[módulo/hora] [horas/año] [módulo/año]
5,5 1595 8772,5

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de módulos de sensor (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[módulo/hora] [horas/año] [módulo/año]
3,48 1595 5555,92
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Para el caso de los módulos de sensor, teniendo las mismas consideraciones de tiempo 

empleado, se obtiene que el número de módulos de sensor producidos será de 6410 en un 

año.

Figura 97 -   Cantidad producida de módulo de actuador

En  esta  opción  de  sistema  domótico,  también  existe  la  tarea  de  ensamblar  todos  los 

componentes dentro de una carcasa metálica.  Teniendo las mismas consideraciones de 

tiempo empleado, se obtiene que el número de sistemas ensamblados por un trabajador que 

se dedique al 100% a ello, será de 19140 en un año.

Figura 98 -   Cantidad producida de ensamblaje de materiales en carcasa

Teniendo en cuenta que cada sistema domótico constará: de un módulo de unidad central y 

su programación, 10 módulos de sensor, 8 módulos de actuador y el ensamblaje dentro de 

la carcasa metálica, se obtiene que un único trabajador podrá efectuar 1 sistema por cada 

5,58 horas trabajadas.

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de módulos de actuador (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[módulo/hora] [horas/año] [módulo/año]
4,02 1595 6410,67

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de sistemas ensamblados (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[sist/hora] [horas/año] [módulo/año]
12 1595 19140
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Figura 99 -   Cantidad de horas por sistema 

Las 5,58h empleadas por sistema equivalen a 1,3 sistemas por cada 7,25 horas trabajadas 

(correspondientes a un día de trabajado normal) y a 286 sistemas/año.

Estos datos permiten calcular el número de trabajadores a contratar según el número de 

sistemas a producir anualmente. De esta manera se puede obtener el coste del personal, 

que será fijo  pero con diferentes  rangos en función del  número de sistemas a producir 

anualmente.

Figura 100 -   Coste de personal de montaje y Costes fijos

Costes de diseño del prototipo

Según se ha determinado anteriormente, los costes de diseño del prototipo para un Sistema 

de hardware general basado en microcontrolador, es de 24.737,81 €.

Costes variables

Los costes variables de esta opción se reducen a los costes de materiales formados por:

• la unidad central y tarjeta Ethernet

• la pantalla táctil y su tarjeta controladora

Cantidad módulos por sistema necesarios
Cantidad programación Cantidad módulos Cantidad módul os Cantidad módulos Cantidad ensamblaje

UC/sistema UC/sistema sensor/sistema actuador/sistema e nsamblaje/sistema
1 1 10 8 1

Cantidad horas dedicadas por sistema/día
Programación Módulos Módulos Módulos Ensamblaje Total

UC UC sensor actuador sistema sistema
0,25 0,25 3 2 0,08 5,58

Trabajadores 1 2 3 4 5 9 18 36
Sistemas/año producidos 286 572 858 1144 1430 2574 5148 10296

Elemento Importe
Total Coste personal montaje 30.180,48 € 60.360,96 € 90.541,44 € 120.721,92 € 150.902,40 € 271.624,32 € 543.248,64 € 1.086.497,28 €

Total Coste prototipo 24.737,81 € 24.737,81 € 24.737,81 € 24.737,81 € 24.737,81 € 24.737,81 € 24.737,81 € 24.737,81 €
Subtotal Costes fijos 54.918,29 € 85.098,77 € 115.279, 25 € 145.459,73 € 175.640,21 € 296.362,13 € 567.986,45 € 1.111.235,09 €
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• sensores y actuadores

• módulos de  comunicación

• carcasa

El coste unitario de estos materiales se podría considerar igual al del prototipo. Conforme se 

realizaran  producciones  más  cuantiosas,  los  precios  de  estos  materiales  podrían  ir 

disminuyendo,  según  los  típicos  acuerdos  en  descuentos  por  cantidad  comprada, 

establecidos con los proveedores.

Inicialmente se contabilizará el coste unitario y más adelante ya se determinarán los costes 

en función de distintos volúmenes de producción. En la figura siguiente se indica el Coste 

total de los materiales anteriormente calculado.

Figura 101 -   Total apartado Costes de materiales

A estos costes se deberían añadir los costes de diseño, materiales, maquinaria y personal 

de  los  embalajes  e  instrucciones,  pero  éstos  quedan  fuera  del  alcance  del  presente 

proyecto.

7.5.3. COSTE TOTAL

Sumando todos los costes descritos anteriormente, se obtiene que el  coste de producción 

de  UN sistema siguiendo la  Opción 2 – Sistema basado en  hardware de lógica estándar 

(Microcontrolador) será de 57.093,46 €.

Elemento Importe
Subtotal Unidad Central 185,59 €
Subtotal Pantalla táctil 157,20 €

Subtotal Sensores 470,81 €
Subtotal Actuadores 295,01 €

Subtotal Transmisión datos de campo (RF) 1.066,56 €
Total Costes de materiales 2.175,17 €
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Figura 102 -   Resumen coste total producción un sistema  basado en hardware de lógica estándar 

(Microcontrolador)

Como se observa en la tabla anterior, en este caso la incidencia en el coste final de los 

costes fijos, para una producción de un único sistema es mucho más elevada que en la 

opción de diseño anterior.

En  las  siguientes  figuras  se  obtienen  los  costes  de  producción  del  sistema  domótico 

siguiendo la  Opción 2 – Sistema basado en lógica estándar, en función del  número de 

sistemas producidos.

Se ha vuelto a estimar los siguientes descuentos en el material:

• 10% de descuento para más de 10 componentes

• 25% de descuento para más de 100 componentes

• 50% de descuento para más de 500 componentes

Elemento Importe
Total Coste personal montaje 30.180,48 €

Total Coste prototipo 24.737,81 €
Subtotal Costes fijos 54.918,29 €

Elemento Importe
Total Coste materiales 2.175,17 €

Subtotal Costes variables 2.175,17 €

Elemento Importe
Total Costes fijos 54.918,29 €

Total Costes variables 2.175,17 €
Total Costes producción 1 sistema 57.093,46 €
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7.6. OPCIÓN 3: SISTEMA BASADO EN DISEÑO SEMI-CUSTOM

En este apartado se estimarán los costes que supondría el diseño y la fabricación de un 

sistema domótico basado en una FPGA para su posterior venta en el mercado.

Para el caso semi-custom se hace más complicado determinar el tiempo de diseño de la 

misma forma que en las opciones de diseño anteriores. Por esta razón se ha estimado el 

tiempo de  diseño  siguiendo  los  resultados  obtenidos  por  el  estudio  [4]  Comparing  and 

Contrasting  FPGA and  Microprocessor  System  Design  and  Development efectuado  por 

Xilinx (uno de los fabricantes de FPGAs más importantes a nivel  mundial).  Según dicho 

estudio, los diseños basados en FPGA requieren un tiempo de diseño situado entre los 6 y 

los 12 meses. Para la realización del presente proyecto se ha estimado un tiempo de diseño 

intermedio de 9 meses.

7.6.1. COSTES DE DISEÑO

Como en el caso anterior, los costes de diseño se clasificarán como costes fijos, estando 

formados por los costes del prototipo y los costes del personal necesario para el desarrollo 

del mismo. A su vez, los costes del prototipo se diferenciarán en 4 grupos: costes de los 

materiales,  costes  del  software,  costes  de  los  equipos  y/o  maquinaria  y  costes  de  los 

salarios de los empleados necesarios.

Costes de los materiales

Los costes de los materiales engloban a los costes de la unidad central, de la pantalla táctil y 

su controlador, la transmisión de datos de campo (RF) y los sensores y actuadores.

En la siguiente figura se muestran los costes de materiales de la unidad central.



182  Análisis opciones de diseño y producción de un sistema domótico

Figura 105 -   Costes de materiales de la Unidad Central

En la siguiente figura se muestran los costes de materiales del módulo de la pantalla táctil. 

En este caso, el controlador se diseñará en la propia FPGA.

Figura 106 -   Costes de materiales de la pantalla táctil

En las siguientes figuras se muestran los costes de los sensores, actuadores y transmisión 

de datos de campo (RF); que son los mismos que en la opción 1 y 2. 

Figura 107 -   Costes de materiales de los sensores

Elemento Marca Modelo Precio unitario Cantidad Importe

Sensor intrusión Honeywell IS2535T 22,00 € 1 22,00 €
Sensor fugas agua Domaut SI-750 57,41 € 1 57,41 €
Sensor fugas gas DSC DSC00280 55,31 € 1 55,31 €

Sensor humo incendio DSC SHA-965R 45,25 € 1 45,25 €
Sensor CO DSC SMC-965R 58,93 € 1 58,93 €

Sensor iluminación Seguridadplus LAS3453 18,85 € 1 18,85 €
Sensor Crepuscular Domaut IC-EX30 23,60 € 1 23,60 €
Sensor temperatura Domaut ST-710 43,14 € 1 43,14 €

Final carrera Omron WLNJ-G 73,16 € 2 146,32 €
Subtotal Sensores 470,81 €

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Pantalla táctil 8,4” ELO 95,00 € 1 95,00 €

Cable USB ELO 5,00 € 1 5,00 €

Subtotal pantalla táctil 100,00 €

Precio 
unitario

Accutouch 5-
Wire resistive

AccuTouch USB 
Controller Cable

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

FPGA + placa Actel 999,00 € 1 999,00 €

- - 40,25 € 1 40,25 €

Subtotal Unidad Central 1.039,25 €

Precio 
unitario

A2F500-DEV-
KIT-2

Carcasa + Fuente 
alimentación



Análisis opciones de diseño y producción de un sistema domótico 183

Figura 108 -   Costes de materiales de los actuadores

Como  en  las  dos  opciones  de  diseño  anteriores,  se  han  contabilizado  un  total  de  10 

sensores y 8 actuadores. 

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Domaut CMF-220 84,43 € 1 84,43 €

Domaut CMF-220 84,43 € 1 84,43 €

Relé Finder 40.31 6,05 € 3 18,15 €
Contactor Schneider Tesys D LC1 230V 36,00 € 3 108,00 €

Subtotal Actuadores 295,01 €

Precio 
unitario

Motor de corte de 
fluidos (agua)

Motor de corte de 
fluidos (gas)

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Codificador Motorola MC145026 3,08 € 1 3,08 €
Decodificador Motorola MC145027 3,30 € 1 3,30 €
Transceiver LPRS ER400TRS 38,45 € 1 38,45 €

Condensadores - Varias capacidades 0,06 € 3 0,18 €

Resistencias - 0,01 € 4 0,04 €

Conector - DB-25 0,97 € 1 0,97 €
Jumpers - 0,19 € 5 0,95 €

Caja plástico - 3,00 € 1 3,00 €
Regleta - 0,50 € 1 0,50 €

Tornillería - 0,25 € 1 0,25 €

Placa baquelita - 6,00 € 1 6,00 €

Subtotal Módulo RF – Unidad central 56,72 €

Precio 
unitario

1/4W 5% (varios 
valores)

35um con antena 
incorporada
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Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Codificador Motorola MC145026 3,08 € 1 3,08 €
Decodificador Motorola MC145027 3,30 € 1 3,30 €
Transceiver LPRS ER400TRS 38,45 € 1 38,45 €

Inversor - 74HC04 0,30 € 4 1,20 €
Diodo - 1N4148 0,04 € 1 0,04 €

Conector - DB-25 0,97 € 1 0,97 €
Jumpers - 0,19 € 5 0,95 €

Condensadores - Varias capacidades 0,06 € 5 0,30 €

Resistencias - 0,01 € 8 0,08 €

Caja plástico - 3,00 € 1 3,00 €
Regleta - 0,50 € 1 0,50 €

Tornillería - 0,25 € 1 0,25 €

Placa baquelita - 6,00 € 1 6,00 €

Subtotal Módulo RF – Sensor 58,12 €

Precio 
unitario

1/4W 5% (varios 
valores)

35um con antena 
incorporada

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Codificador Motorola MC145026 3,08 € 1 3,08 €
Decodificador Motorola MC145027 3,30 € 1 3,30 €

Receptor LPRS ER400RS 34,36 € 1 34,36 €
Biestable - 74HC175 (tipo D) 0,54 € 1 0,54 €
Inversor - 74HC04 0,30 € 2 0,60 €
Diodo - 1N4148 0,04 € 1 0,04 €

Conector - DB-25 0,97 € 1 0,97 €
Jumpers - 0,19 € 5 0,95 €

Condensadores - Varias capacidades 0,06 € 3 0,18 €

Resistencias - 0,01 € 5 0,05 €

Transistor - 0,38 € 2 0,76 €

Caja plástico - 2,00 € 1 2,00 €
Regleta - 0,50 € 1 0,50 €

Tornillería - 0,25 € 1 0,25 €

Placa baquelita - 6,00 € 1 6,00 €

Subtotal Módulo RF – Actuador 53,58 €

Precio 
unitario

1/4W 5% (varios 
valores)

NPN Darlington 
BD675

35um con antena 
incorporada
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Figura 109 -   Costes de materiales de transmisión de datos de campo

El total de los costes de los materiales necesarios para la realización del prototipo es la 

suma de los distintos subtotales mostrados en las figuras anteriores. Este total se muestra 

en la figura siguiente:

Figura 110 -   Total apartado Costes de materiales

Costes de las herramientas para el diseño del softw are

Como en los casos anteriores, para el desarrollo del software no se contempla la compra de 

ningún software, por lo que en este apartado el coste será nulo.

Costes de las herramientas

Como se ha realizado para las opciones de diseño anteriores, se va a estimar las horas de 

uso  de  las  herramientas  para  obtener  su  amortización.  De  esta  manera  se  obtiene  el 

siguiente coste por hora:

Elemento Cantidad Importe

Subtotal Módulo RF – Unidad Central 56,72 € 1 56,72 €
Subtotal Módulo RF – Sensor 58,12 € 10 581,20 €

Subtotal Módulo RF – Actuador 53,58 € 8 428,64 €
Subtotal Transmisión datos de campo (RF) 1.066,56 €

Precio 
unitario

Elemento Importe
Subtotal Unidad Central 1.039,25 €
Subtotal pantalla táctil 100,00 €

Subtotal Sensores 470,81 €
Subtotal Actuadores 295,01 €

Subtotal Transmisión datos de campo (RF) 1.066,56 €
Total Costes de materiales 2.971,63 €
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Figura 111 -   Total apartado Costes de herramientas

Costes del personal

Como en las opciones de diseño anteriores, el coste del personal está basado en el salario 

de los ingenieros electrónicos necesarios para el diseño, implementación de hardware y 

software y verificación de un prototipo.

A diferencia de lo determinado en los casos anteriores, donde siguiendo lo publicado en la 

web de ofertas de empleo [2] Trovit, el salario bruto anual medio de un ingeniero electrónico 

era de aproximadamente 31.500 €/año, como el mercado de ingenieros electrónicos con 

amplios  conocimientos  de  diseño digital  (con  conocimientos  de  VHDL,  Verilog,  etc.)  es 

relativamente reducido, se ha considerado contar con que el salario bruto anual será de 

48.000 €. Añadiendo el 38% de los costes sociales, el coste real de un trabajador asalariado 

(ingeniero electrónico) será de 66.400 €/año.

Elemento Importe
Subtotal Equipos laboratorio 1.538,21 €

Subtotal Fresadora 89,07 €
0,00 €

Total Costes herramientas 1.627,28 €
Subtotal software diseño PCB's

Elemento Cantidad Horas de uso

Fresasdora LPKF ProtoMat H100 42.000,00 € 1 42.000,00 € 4,20 € 20 84,00 €
Accesorios fresadora 1.365,00 € 1 1.365,00 € 0,14 € 20 2,73 €

Compresor + depósito 50l aire comprimido 1.170,00 € 1 1.170,00 € 0,12 € 20 2,34 €
Subtotal Fresadora 89,07 €

Precio 
unitario

Importe 
compra

Coste de 
amortización [€/h]

Coste 
prototipo

Elemento Cantidad Horas de uso Importe

PC Dell Xeon Quad Core 8 GB SDRAM 899,00 € 1 899,00 € 0,09 € 1300 121,74 €
Monitor BenQ LED 24” 175,00 € 1 175,00 € 0,02 € 1300 23,70 €

Osciloscopio Tektronix MSO5104 19.200,00 € 1 19.200,00 € 2,00 € 475 950,00 €
Multímetro digital Tektronix DMM4020 575,00 € 1 575,00 € 0,06 € 475 28,45 €

Generador de señales Tektronix AFG3000 1.830,00 € 1 1.830,00 € 0,19 € 475 90,55 €
Fuente de alimentación DC Tektronix PWS2000 326,00 € 1 326,00 € 0,03 € 475 16,13 €

Pequeño material e imprevistos 25% del total de costes de las herramientas 307,64 €
Subtotal Equipos laboratorio 1.538,21 €

Precio 
unitario

Importe 
compra

Coste de 
amortización [€/h]
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Para estimar el coste de la parte de diseño del sistema se debe estimar la dedicación del 

ingeniero electrónico encargado de diseñar. En este caso, se han estimado en 21 semanas 

(840 horas) el tiempo dedicado al diseño del sistema y a la búsqueda de los materiales.

Figura 112 -   Costes de personal de diseño del sistema y selección de los componentes

De la misma manera, para estimar el coste de la parte software del sistema se debe estimar 

la dedicación del ingeniero electrónico encargado de diseñar el  mismo. Debido a que se 

debe realizar la programación del software del sistema domótico y de la página web, en este 

caso, se han estimado 7 semanas para la correcta realización de los trabajos.

Figura 113 -   Costes de personal de diseño software

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
66.240,00 € 41,53 €

Cantidad estimada Total coste
[h] [€/h]
280 11.628,34 €

Coste estimado software

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
66.240,00 € 41,53 €

Cantidad estimada Total coste
[h] [€/h]
840 34.885,02 €

Coste estimado diseño y búsqueda 
materiales
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Para estimar el coste de la parte  hardware del sistema se debe estimar la dedicación del 

ingeniero  electrónico para la  implementación  del  sistema.  Debido a que en esta  opción 

prácticamente no existe diseño hardware, se ha estimado que el tiempo necesario para la 

implementación hardware será de 2 semanas.

Figura 114 -   Costes de personal para la implementación del hardware

Para la verificación del prototipo, se han estimado en 6 semanas el tiempo dedicado por el 

ingeniero electrónico.

Figura 115 -   Coste total de personal para la verificación del prototipo

Sumando los  costes anteriores se obtiene el  coste  total  del  personal  necesario para el 

diseño del sistema y realización del prototipo.

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
66.240,00 € 41,53 €

Cantidad estimada Total coste
[h] [€/h]
80 3.322,38 €

Coste estimado implementación hardware

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
66.240,00 € 41,53 €

Coste estimado verificación
Cantidad estimada Total coste

[h] [€/h]
240 9.967,15 €
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Figura 116 -   Coste total del personal para el diseño y realización del prototipo

Como se puede observar en este caso se ha estimado que el tiempo dedicado al diseño 

software es muy inferior al necesario para el diseño y la busqueda de materiales. Esto es 

debido a que en esta opción se está diseñando el hardware de la unidad central, mientras 

que en las opciones anteriores éste era  comprado. Por otra parte, el  software será muy 

similar puesto que se aprovechará el microprocesador que incorpora la FPGA.

En total se ha estimado que el tiempo empleado por un ingeniero para la realización de un 

prototipo  siguiendo  la  opción  de  diseño  semi-custom  será de  36  semanas  (9  meses), 

siguiendo lo  marcado anteriormente  mediante  el  estudio  [4]  Comparing  and Contrasting 

FPGA and Microprocessor System Design and Development realizado por Xilinx.

Coste total del diseño del prototipo

Teniendo en cuenta todos los costes descritos en las figuras anteriores, el coste total del 

diseño de un prototipo de sistema domótico como el definido en la opción 3: Sistema basado 

en diseño semi-custom (FPGA), será el sumatorio de los mismos.

Figura 117 -   Coste total del prototipo

Elemento Importe
Total Costes de materiales 2.971,63 €
Total Costes herramientas 1.627,28 €
Total Costes de personal 59.802,88 €
Total Costes prototipo 64.401,79 €

Elemento Importe
Coste estimado diseño y búsqueda materiales 34.885,02 €

11.628,34 €
3.322,38 €

Coste estimado verificación 9.967,15 €
Total Costes de personal 59.802,88 €

Coste estimado software
Coste estimado implementación hardware



190  Análisis opciones de diseño y producción de un sistema domótico

7.6.2. COSTES DE PRODUCCIÓN

Como se ha comentado anteriormente, los costes implicados en la producción también se 

pueden clasificar en costes variables (que dependen del volumen de unidades fabricadas) y 

costes fijos (que son independientes del número de unidades producidas).

Costes fijos

Como en los casos anteriores, en este proyecto solo se contabilizarán como costes fijos de 

producción, los costes del personal y los costes de diseño del prototipo (cuantificados en el 

apartado anterior).

Costes del personal

Para  estimar  el  coste  de  la  producción  del  sistema se  debe  estimar  la  dedicación  del 

personal encargado del montaje del mismo. En este caso,  por el grado de dificultad y el 

número de componentes a insertar, se estima que un trabajador será capaz de soldar los 

componentes y montar la placa dentro de la caja de plástico en:

• 5,5 módulos por hora para el módulo de la unidad central.

• 3,48 módulos por hora para el módulo de sensor.

• 4,02 módulos por hora el tiempo para el módulo de actuador.

Además, se deberá tener en cuenta la programación de la unidad central, para lo que se ha 

estimado una velocidad de programación de 4 unidades por hora.

Por otro lado, según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL) publicada en el  [3] 

INE (Instituto Nacional de Estadística), el coste medio laboral mensual de un empleado del 

sector  industrial  ha  sido  para  el  primer  trimestre  del  2012 de 2.515.04€/mes (30180,48 

€/año). En este dato ya se incorpora el coste social del 38%.

Según las estimaciones anteriores, considerando que un empleado estará trabajando 1.760 

horas al año (11 meses laborables · 20 días laborables al mes · 7,25 horas de jornada al día 

descontando paradas y comida), se obtiene que el número unidad central programadas será 

de 6380 en un año.
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Figura 118 -   Cantidad producida de programación de unidad central

Para el caso de los módulos de unidad central,  teniendo las mismas consideraciones de 

tiempo empleado, se obtiene que el número de módulos de sensor producidos será de 8772 

en un año. 

Figura 119 -   Cantidad producida de módulo de unidad central

Para el caso de los módulos de sensor, teniendo las mismas consideraciones de tiempo 

empleado, se obtiene que el número de módulos de sensor producidos será de 5555 en un 

año.

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de Unidad central programadas (trabajador/añ o)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[UC prog/hora] [horas/año] [módulo/año]
4 1595 6380

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de módulos  Unidad central (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[módulo/hora] [horas/año] [módulo/año]
5,5 1595 8772,5
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Figura 120 -   Cantidad producida de módulo de sensor

Para el caso de los módulos de sensor, teniendo las mismas consideraciones de tiempo 

empleado, se obtiene que el número de módulos de sensor producidos será de 6410 en un 

año.

Figura 121 -   Cantidad producida de módulo de actuador

En  esta  opción  de  sistema  domótico,  también  existe  la  tarea  de  ensamblar  todos  los 

componentes dentro de una carcasa metálica.  Teniendo las mismas consideraciones de 

tiempo empleado, se obtiene que el número de sistemas ensamblados por un trabajador que 

se dedique al 100% a ello, será de 19140 en un año.

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de módulos de sensor (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[módulo/hora] [horas/año] [módulo/año]
3,48 1595 5555,92

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de módulos de actuador (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[módulo/hora] [horas/año] [módulo/año]
4,02 1595 6410,67
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Figura 122 -   Cantidad producida de ensamblaje de materiales en carcasa

Teniendo en cuenta que cada sistema domótico constará: de un módulo de unidad central y 

su programación, 10 módulos de sensor, 8 módulos de actuador y el ensamblaje dentro de 

la carcasa metálica, se obtiene que un único trabajador podrá efectuar 1 sistema por cada 

5,58 horas trabajadas.

Figura 123 -   Cantidad de horas por sistema 

Las 5,58h empleadas por sistema equivalen a 1,3 sistemas por cada 7,25 horas trabajadas 

(correspondientes a un día de trabajado normal) y a 286 sistemas/año.

Estos datos permiten calcular el número de trabajadores a contratar según el número de 

sistemas a producir anualmente. De esta manera se puede obtener el coste del personal, 

que será fijo  pero  con diferentes rangos en función del  número de sistemas a  producir 

anualmente.

Cantidad módulos por sistema necesarios
Cantidad programación Cantidad módulos Cantidad módul os Cantidad módulos Cantidad ensamblaje

UC/sistema UC/sistema sensor/sistema actuador/sistema e nsamblaje/sistema
1 1 10 8 1

Cantidad horas dedicadas por sistema/día
Programación Módulos Módulos Módulos Ensamblaje Total

UC UC sensor actuador sistema sistema
0,25 0,25 3 2 0,08 5,58

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de sistemas ensamblados (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[sist/hora] [horas/año] [módulo/año]
12 1595 19140

Trabajadores 1 2 3 4 5 9 18 36
Sistemas/año producidos 286 572 858 1144 1430 2574 5148 10296

Elemento Importe
Total Coste personal montaje 30.180,48 € 60.360,96 € 90.541,44 € 120.721,92 € 150.902,40 € 271.624,32 € 543.248,64 € 1.086.497,28 €

Total Coste prototipo 64.401,79 € 64.401,79 € 64.401,79 € 64.401,79 € 64.401,79 € 64.401,79 € 64.401,79 € 64.401,79 €
Subtotal Costes fijos 94.582,27 € 124.762,75 € 154.943 ,23 € 185.123,71 € 215.304,19 € 336.026,11 € 607.650,43 € 1.150.899,07 €
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Figura 124 -   Coste de personal de montaje y Costes fijos

Costes de diseño del prototipo

Según se ha determinado anteriormente, los costes de diseño del prototipo para un Sistema 

de basado en diseño semi-custom (FPGA), es de 64.401,79 €.

Costes variables

Los costes variables de esta opción se reducen a los costes de materiales formados por:

• la unidad central (FPGA)

• la pantalla táctil y su tarjeta controladora

• sensores y actuadores

• módulos de comunicación

• carcasa

El coste unitario de estos materiales se podría considerar igual al del prototipo. Conforme se 

realizaran  producciones  más  cuantiosas,  los  precios  de  estos  materiales  podrían  ir 

disminuyendo,  según  los  típicos  acuerdos  en  descuentos  por  cantidad  comprada, 

establecidos con los proveedores.

Inicialmente se contabilizará el coste unitario y más adelante ya se determinarán los costes 

en función de distintos volúmenes de producción. En la figura siguiente se indica el Coste 

total de los materiales anteriormente calculado.

Figura 125 -   Total apartado Costes de materiales

Elemento Importe
Subtotal Unidad Central 294,07 €
Subtotal pantalla táctil 100,00 €

Subtotal Sensores 470,81 €
Subtotal Actuadores 295,01 €

Subtotal Transmisión datos de campo (RF) 1.066,56 €
Total Costes de materiales 2.226,45 €
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A estos costes se deberían añadir los costes de diseño, materiales, maquinaria y personal 

de  los  embalajes  e  instrucciones,  pero  éstos  quedan  fuera  del  alcance  del  presente 

proyecto.

7.6.3. COSTE TOTAL

Sumando todos los costes descritos anteriormente, se obtiene que el  coste de producción 

de UN sistema siguiendo la Opción 3 – Sistema basado en diseño semi-custom (FPGA) será 

de 96.808,72 €.

Figura 126 -   Resumen coste total producción un sistema según Opción 3 – Semi-custom FPGA

Como se observa en la tabla anterior, en este caso la incidencia en el coste final de los 

costes fijos, para una producción de un único sistema es mucho más elevada que en las 

opciones de diseño anteriores.

En  las  siguientes  figuras  se  obienen  los  siguientes  costes  de  producción  del  sistema 

domótico siguiendo la Opción 3 – Sistema basado diseño semi-custom (FPGA), en función 

del  número de sistemas producidos.

Se ha vuelto a estimar los siguientes descuentos en el material:

• 10% de descuento para más de 10 componentes

Elemento Importe
Total Coste personal montaje 30.180,48 €

Total Coste prototipo 64.401,79 €
Subtotal Costes fijos 94.582,27 €

Elemento Importe
Total Coste materiales 2.226,45 €

Subtotal Costes variables 2.226,45 €

Elemento Importe
Total Costes fijos 94.582,27 €

Total Costes variables 2.226,45 €
Total Costes producción 1 sistema 96.808,72 €
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• 25% de descuento para más de 100 componentes

• 50% de descuento para más de 500 componentes
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7.7. OPCIÓN 4: SISTEMA BASADO EN DISEÑO FULL-CUSTOM
En este apartado se estimarán los costes que supondría el diseño y la fabricación de un 

sistema domótico basado en un ASIC full-custom.

Como se ha comentado anteriormente, para el caso de un diseño full-custom se hace muy 

complicado determinar los costes de diseño de la misma manera que se ha realizado en las 

opciones de diseño anteriores. Por esta razón, se han estimado los costes siguiendo los 

resultados  obtenidos  de  estudios  o  proyectos  efectuados  por  distintas  empresas  o 

universidades.

7.7.1. COSTES DE DISEÑO

Según el estudio  [5]  ASIC  Outlook 1997. An Application Specific IC Report and Directory 

realizado por IC Engineering Corporation, los costes de diseño para un ASIC  full-custom 

oscilan, generalmente, entre $100.000 y $350.000.

Debido a que resulta muy complicado conocer  los costes de diseño del  IC del  sistema 

domótico, se estiman unos costes de 225.000€ siendo el punto medio del rango marcado 

por el estudio de ICE.

Para esta opción de diseño se hace muy complicado determinar el tiempo de diseño de la 

misma forma que en las dos primeras opciones. Por esta razón, se ha utilizado el mismo 

estudio  [4]  Comparing  and  Contrasting  FPGA and  Microprocessor  System  Design  and 

Development que en la  opción de diseño semi-custom,  donde,  según dicho estudio,  los 

diseños basados en ASIC requieren un tiempo de diseño situado entre los 14 y los 24 

meses.  Para  la  realización  del  presente  proyecto  se ha estimado un tiempo de diseño 

intermedio de 19 meses.

El resto de costes de diseño del sistema domótico se describen a continuación, y estarán 

formados de los materiales, equipos y herramientas para  realizar el diseño y prototipo del 

resto de partes de sistema domótico. Obviamente, también incluirán los costes del personal 

necesario para el desarrollo del mismo.

Costes de los materiales
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Los costes de los materiales restantes son de la pantalla táctil, la transmisión de datos de 

campo (RF) y los sensores y actuadores.

En la siguiente figura se muestran los costes de materiales del módulo de la pantalla táctil. 

En este caso, el controlador se diseñará en el propia IC.

Figura 129 -   Costes de materiales de la pantalla táctil

En las siguientes figuras se muestran los costes de los sensores, actuadores y transmisión 

de datos de campo (RF); que son los mismos en todas las opciones de diseño. 

Figura 130 -   Costes de materiales de los sensores

Figura 131 -   Costes de materiales de los actuadores

Elemento Marca Modelo Precio unitario Cantidad Importe

Sensor intrusión Honeywell IS2535T 22,00 € 1 22,00 €
Sensor fugas agua Domaut SI-750 57,41 € 1 57,41 €
Sensor fugas gas DSC DSC00280 55,31 € 1 55,31 €

Sensor humo incendio DSC SHA-965R 45,25 € 1 45,25 €
Sensor CO DSC SMC-965R 58,93 € 1 58,93 €

Sensor iluminación Seguridadplus LAS3453 18,85 € 1 18,85 €
Sensor Crepuscular Domaut IC-EX30 23,60 € 1 23,60 €
Sensor temperatura Domaut ST-710 43,14 € 1 43,14 €

Final carrera Omron WLNJ-G 73,16 € 2 146,32 €
Subtotal Sensores 470,81 €

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Domaut CMF-220 84,43 € 1 84,43 €

Domaut CMF-220 84,43 € 1 84,43 €

Relé Finder 40.31 6,05 € 3 18,15 €
Contactor Schneider Tesys D LC1 230V 36,00 € 3 108,00 €

Subtotal Actuadores 295,01 €

Precio 
unitario

Motor de corte de 
fluidos (agua)

Motor de corte de 
fluidos (gas)

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Pantalla táctil 8,4” ELO 95,00 € 1 95,00 €

Cable USB ELO 5,00 € 1 5,00 €

Subtotal pantalla táctil 100,00 €

Precio 
unitario

Accutouch 5-
Wire resistive

AccuTouch USB 
Controller Cable
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Como se observa en las 2 figuras anteriores, se han contabilizado un total de 10 sensores y 

8 actuadores, por lo que el coste de los materiales de transmisión de datos de campo (RF) 

estará en concordancia con dicho número de elementos.

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Codificador Motorola MC145026 3,08 € 1 3,08 €
Decodificador Motorola MC145027 3,30 € 1 3,30 €
Transceiver LPRS ER400TRS 38,45 € 1 38,45 €

Condensadores - Varias capacidades 0,06 € 3 0,18 €

Resistencias - 0,01 € 4 0,04 €

Conector - DB-25 0,97 € 1 0,97 €
Jumpers - 0,19 € 5 0,95 €

Caja plástico - 3,00 € 1 3,00 €
Regleta - 0,50 € 1 0,50 €

Tornillería - 0,25 € 1 0,25 €

Placa baquelita - 6,00 € 1 6,00 €

Subtotal Módulo RF – Unidad central 56,72 €

Precio 
unitario

1/4W 5% (varios 
valores)

35um con antena 
incorporada

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Codificador Motorola MC145026 3,08 € 1 3,08 €
Decodificador Motorola MC145027 3,30 € 1 3,30 €
Transceiver LPRS ER400TRS 38,45 € 1 38,45 €

Inversor - 74HC04 0,30 € 4 1,20 €
Diodo - 1N4148 0,04 € 1 0,04 €

Conector - DB-25 0,97 € 1 0,97 €
Jumpers - 0,19 € 5 0,95 €

Condensadores - Varias capacidades 0,06 € 5 0,30 €

Resistencias - 0,01 € 8 0,08 €

Caja plástico - 3,00 € 1 3,00 €
Regleta - 0,50 € 1 0,50 €

Tornillería - 0,25 € 1 0,25 €

Placa baquelita - 6,00 € 1 6,00 €

Subtotal Módulo RF – Sensor 58,12 €

Precio 
unitario

1/4W 5% (varios 
valores)

35um con antena 
incorporada
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Figura 132 -   Costes de materiales de transmisión de datos de campo

El total de los costes de los materiales necesarios para la realización del prototipo es la 

suma de los distintos subtotales mostrados en las figuras anteriores. Este total se muestra 

en la figura siguiente:

Figura 133 -   Total apartado Costes de materiales

Elemento Importe
Subtotal Unidad Central 225.000,00 €
Subtotal pantalla táctil 100,00 €

Subtotal Sensores 470,81 €
Subtotal Actuadores 295,01 €

Subtotal Transmisión datos de campo (RF) 1.066,56 €
Total Costes de materiales 226.932,38 €

Elemento Marca Modelo Cantidad Importe

Codificador Motorola MC145026 3,08 € 1 3,08 €
Decodificador Motorola MC145027 3,30 € 1 3,30 €

Receptor LPRS ER400RS 34,36 € 1 34,36 €
Biestable - 74HC175 (tipo D) 0,54 € 1 0,54 €
Inversor - 74HC04 0,30 € 2 0,60 €
Diodo - 1N4148 0,04 € 1 0,04 €

Conector - DB-25 0,97 € 1 0,97 €
Jumpers - 0,19 € 5 0,95 €

Condensadores - Varias capacidades 0,06 € 3 0,18 €

Resistencias - 0,01 € 5 0,05 €

Transistor - 0,38 € 2 0,76 €

Caja plástico - 2,00 € 1 2,00 €
Regleta - 0,50 € 1 0,50 €

Tornillería - 0,25 € 1 0,25 €

Placa baquelita - 6,00 € 1 6,00 €

Subtotal Módulo RF – Actuador 53,58 €

Precio 
unitario

1/4W 5% (varios 
valores)

NPN Darlington 
BD675

35um con antena 
incorporada

Elemento Cantidad Importe

Subtotal Módulo RF – Unidad Central 56,72 € 1 56,72 €
Subtotal Módulo RF – Sensor 58,12 € 10 581,20 €

Subtotal Módulo RF – Actuador 53,58 € 8 428,64 €
Subtotal Transmisión datos de campo (RF) 1.066,56 €

Precio 
unitario
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En este caso, por facilidad,  se ha contado el coste de la unidad central  como coste de 

material, pese a que el valor propuesto incluye la parte coste de personal y resto de costes 

necesarios.

Costes de las herramientas para el diseño del softw are

Como en el  resto  de  opciones  de diseño,  debido  a  que existen  muy  buenos  y  fiables 

programas IDE (Integrated Development Environment) o programa de desarrollo integrado 

gratuitos, para la programación no se contempla la compra de ningún software, por lo que 

en este apartado el coste será nulo.

Costes de las herramientas

Como en los casos anteriores, para el diseño y prototipado se requiere un ordenador, un 

software de diseño de PCB's y una fresadora que nos permita realizar los circuitos impresos 

necesarios y un osciloscopio, un generador de señales, una fuente de alimentación DC y un 

multímetro para el testeo del prototipo. En este caso se estiman los siguientes usos y costes 

de las herramientas.

Figura 134 -   Total apartado  Costes de herramientas

Elemento Cantidad Horas de uso

Fresasdora LPKF ProtoMat H100 42.000,00 € 1 42.000,00 € 4,20 € 2 8,40 €
Accesorios fresadora 1.365,00 € 1 1.365,00 € 0,14 € 2 0,27 €

Compresor + depósito 50l aire comprimido 1.170,00 € 1 1.170,00 € 0,12 € 2 0,23 €
Subtotal Fresadora 8,91 €

Precio 
unitario

Importe 
compra

Coste de 
amortización [€/h]

Coste 
prototipo

Elemento Cantidad Horas de uso Importe

PC Dell Xeon Quad Core 8 GB SDRAM 899,00 € 1 899,00 € 0,09 € 30 2,81 €
Monitor BenQ LED 24” 175,00 € 1 175,00 € 0,02 € 30 0,55 €

Osciloscopio Tektronix MSO5104 19.200,00 € 1 19.200,00 € 2,00 € 50 100,00 €
Multímetro digital Tektronix DMM4020 575,00 € 1 575,00 € 0,06 € 50 2,99 €

Generador de señales Tektronix AFG3000 1.830,00 € 1 1.830,00 € 0,19 € 50 9,53 €
Fuente de alimentación DC Tektronix PWS2000 326,00 € 1 326,00 € 0,03 € 50 1,70 €

Pequeño material e imprevistos 25% del total de costes de las herramientas 29,40 €
Subtotal Equipos laboratorio 146,98 €

Precio 
unitario

Importe 
compra

Coste de 
amortización [€/h]

Elemento Importe
Subtotal Equipos laboratorio 146,98 €

Subtotal Fresadora 8,91 €
0,00 €

Total Costes herramientas 155,88 €
Subtotal software diseño PCB's
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Costes del personal

En este caso la parte de los costes del personal para el diseño, implementación de hardware 

y verificación del IC están incluidos en el valor estimado anteriormente. Es decir los costes 

de  personal  serán  para  el  diseño  e  implementación  del  resto  de  hardware  (PCBs),  el 

software y la verificación del prototipo completo. 

El coste del personal será el salario de los ingenieros electrónicos necesarios para el diseño, 

implementación de hardware y software y verificación de un prototipo.

Siguiendo lo publicado en la web de ofertas de empleo  [2]  Trovit,  el  salario bruto anual 

medio de un ingeniero electrónico es de aproximadamente 31.500 €/año.

Como se ha comentado anteriormente,  para este proyecto se va a estimar que el coste 

social será del 38% sobre el salario bruto del personal. Por lo tanto, el coste real será de 

43470 €/año.

Para estimar el coste de la parte de diseño del sistema se debe estimar la dedicación del 

ingeniero electrónico encargado de diseñar. En este caso, se han estimado en 30 horas el 

tiempo dedicado al diseño del sistema y a la búsqueda de los materiales.

Figura 135 -   Costes de personal de diseño del sistema y selección de los componentes

De la misma manera, para estimar el coste de la parte software del sistema se debe estimar 

la dedicación del ingeniero electrónico encargado de diseñar la página web, en este caso, se 

han estimado 3 semanas para la correcta realización de los trabajos.

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
43.470,00 € 27,25 €

Cantidad estimada Total coste
[h] [€/h]
30 817,62 €

Coste estimado diseño y búsqueda 
materiales
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Figura 136 -   Costes de personal de diseño software

Para  estimar  el  coste  de  la  implementación  hardware del  sistema  se  debe  estimar  la 

dedicación del ingeniero electrónico en realizar los PCBs y ensamblado del sistema, el cual 

se ha estimado que el tiempo necesario para la implementación hardware será de 30 horas.

Figura 137 -   Costes de personal para la implementación del hardware

Para la verificación del prototipo, se ha estimado en 30 horas el tiempo dedicado por el 

ingeniero electrónico.

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
43.470,00 € 27,25 €

Cantidad estimada Total coste
[h] [€/h]
120 3.270,47 €

Coste estimado software

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
43.470,00 € 27,25 €

Cantidad estimada Total coste
[h] [€/h]
30 817,62 €

Coste estimado implementación hardware
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Figura 138 -   Coste total de personal para la verificación del prototipo

Sumando los  costes anteriores se obtiene el  coste  total  del  personal  necesario para el 

diseño del sistema y realización del prototipo.

Figura 139 -   Coste total del personal para el diseño y realización del prototipo

Como se puede observar en este caso se ha estimado que el tiempo dedicado al diseño 

software es superior al necesario para el diseño y la busqueda de materiales. Esto es debido 

a que en esta opción se está contando el hardware de la unidad central por separado, a 

diferencia de las opciones anteriores.

Coste total del diseño del prototipo

Teniendo en cuenta todos los costes descritos en las figuras anteriores, el coste total del 

diseño de un prototipo de sistema domótico como el definido en la opción 4: Sistema basado 

en diseño full-custom, será el sumatorio de los mismos.

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Coste €/h Ingeniero electrónico
Sueldo bruto Total coste

[ €/año] [€/h]
43.470,00 € 27,25 €

Coste estimado verificación
Cantidad estimada Total coste

[h] [€/h]
30 817,62 €

Elemento Importe
Coste estimado diseño y búsqueda materiales 818 €

3.270 €
818 €

Coste estimado verificación 818 €
Total Costes de personal 5.723 €

Coste estimado software
Coste estimado implementación hardware
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Figura 140 -   Coste total del prototipo

7.7.2. COSTES DE PRODUCCIÓN

En este caso se determinarán los costes de producción del CI diferenciado del resto de 

elementos del sistema domótico, debido a la particularidad de la determinación de los costes 

de un CI.

Circuito Integrado

Los costes de producción de un circuito integrado (CI) son costes variables pues dependen 

del número de unidades a producir. En este caso se determinará el coste unitario para una 

producción de 10.000 ICs.

Los costes de producción de un circuito integrado (CI) dependen directamente del coste de 

cada CI una vez se ha cortado la oblea (Die), el coste de testeo, el coste de empaquetado y 

de la producción final según el test del CI acabado.

A su vez, el coste de cada Die es dunción del coste de procesado de la oblea (Wafer cost), 

del número de Dies por oblea (Die_per_Wafer) y del número de Dies correctos (Die_yield).

El número de Dies que contendrá cada oblea (Die_per_wafer) es función del diámetro de la 

oblea (Wafer_diameter) y el área de cada Die.

Elemento Importe
Total Costes de materiales 226.932,38 €
Total Costes herramientas 155,88 €
Total Costes de personal 5.723,32 €
Total Costes prototipo 232.811,59 €
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También  será  necesario  saber  la  producción  de  Dies  (Die_yield o  tanto  por  ciento  de 

circuitos correctos), la cual es función del número de defectos por unidad de medida, el área 

del Die y el número de niveles de máscaras (a).

Para poder obtener un coste de producción unitario y poderlo comparar con los otros casos, 

se deberán efectuar una serie de hipótesis o estimaciones. Estas se realizarán asemejando 

algunos datos a los obtenidos, para CIs reales, por estudios o publicaciones reconocidas.

Es decir, para obtener el Die_yield se debe estimar el número de niveles de metal, el área y 

el número de defectos por unidad de medida. Estos datos se pueden estimar siguiendo los 

datos proporcionados en los artículos [6] Estimating IC Manufacturing Costs y [7] A 0,18-µm 

CMOS IA-32 Processor With a 4-GHz Integer Execution Unit.

Según el  artículo  [6] Estimating IC Manufacturing  Costs un procesador  Pentium tenía  3 

niveles  de  metal,  1,52  defectos  por  cm2,  un  área  de  296  mm2,  40  dies/oblea  y  una 

producción del 9%; por lo que, con el coste de procesado de oblea de $1500, se obtenía un 

coste por Die de $417.

Figura 141 -  Tabla costes Die del artículo Estimating IC Manufacturing Costs

IC Defect/cm2 Dies/wafer Die yield Die cost

386DX 2 0,8 $900 - 1,05 43 360 71% $4
486DX2 3 0,8 $1200 1181 1,08 81 181 54% $12

PowerPC 601 4 0,8 $1700 1115 1,31 121 115 28% $53
HP PA 7100 3 0,8 $1300 9666 1,01 196 66 27% $73
DEC Alpha 3 0,7 $1500 3453 1,22 234 53 19% $149

Super SPARC 3 0,7 $1700 5648 1,62 256 48 13% $272
Pentium 3 0,8 $1500 9640 1,52 296 40 9% $417

Metal 
layers

Line 
width

Wafer 
cost

Wafer area 
(mm2)

Die area 
(mm2)



Análisis opciones de diseño y producción de un sistema domótico 209

Por contra, según el artículo  [7] A 0,18-µm CMOS IA-32 Processor With a 4-GHz Integer  

Execution Unit, un procesador Pentium 4 tenía 6 niveles de metal y un área de 217 mm2.

Si en nuestro caso estimamos que el número de niveles de metal será de 6, el área de 205 

mm2 y 0,80 defectos/cm2, se obtiene que el  Die_yield es de 23,46%.

Para obtener el número bruto de circuitos que contendrá cada oblea (Die_per_Wafer), se 

estima que el diámetro de la oblea será de 200mm; obteniendo que el  Die_per_Wafer es de 

122.

Otra  manera  de  estimar  el   Die_per_Wafer  es  mediante  la  web  [8] Silicon  Edge,  que 

introduciendo algunos datos estima el número de circuitos por oblea. En la figura siguiente 

se muestra el resultado obtenido.

Figura 142 -  Resultado estimación Die_per_Wafer mediante Silicon Edge 
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Como se puede comprobar, los resultados iguales, 122 circuitos por oblea.

Una vez estimados el  Die_yield y el Die_per_Wafer, para obtener el Die_cost solo nos hace 

falta saber el coste de procesado de la oblea (Wafer_cost).

En este caso se estimarán los costes de producción  según los precios de fabricante  [9] 

Global foundries de circuitos impresos. El coste del procesado de una oblea de 8” (200mm) 

de diámetro es de aproximadamente 4500€.

Por lo tanto, el coste de cada Die en este caso será de 157,22€, siendo el número de Die 

correctos por oblea de 28.

Por último, para obtener el coste del IC acabado hace falta contar con los costes de los tests 

(Testing_cost) y de encapsulado (Packaging_cost).

Según el artículo [6] Estimating IC Manufacturing Costs un procesador Pentium tenía un 

encapsulado PGA de 273 pins, con un coste de $19 y un coste de test y ensamblado de 

$37; generando un coste de producción unitario de $473.

Figura 143 -  Tabla costes encapsulado, test y total del artículo Estimating IC Manufacturing Costs

Como para el cálculo del  Die_yield se ha estimado que el área es de 205 mm2, similar al 

HP PA 7100,  se considerará que el IC diseñado tendrá el encapsulado y los costes de test y 

ensamblado similares a este IC  de HP, obteniendo que el coste de diseño unitario es de:

157,22€ + 35€ + 16€ = 208,22€

IC Die cost Package Total cost

pins type Cost cost
486DX2 $12 168 PGA $11 $12 $35

PowerPC 601 $53 304 QFP $3 $21 $77
HP PA 7100 $73 504 PGA $35 $16 $124
DEC Alpha $149 431 PGA $30 $23 $202

Super SPARC $272 293 PGA $20 $34 $326
Pentium $417 273 PGA $19 $37 $473

Test & 
assembly
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Siendo este el coste unitario para los 28 ICs obtenidos de una oblea. Este coste unitario 

sería el mismo para una producción de unos 10.000 ICs.

A medida que el volumen de fabricación aumenta, este coste unitario se reduce debido a 

diversos factores:

• Curva de aprendizaje: contra más experiencia se tiene en la producción, mejor es el 

tanto por ciento de elementos producidos (yield)

• Disminución del precio de las materias primas

Según el libro  [10] A DEC of Computer Engineering,  existe una regla básica aplicada a la 

curva de aprendizaje en la producción de computadores, donde se estima que cuando el 

volumen se dobla, los costes de fabricación se suelen reducir un 10%.

Por lo tanto, siguiendo esta regla, para unas producciones mayores de 10.000 unidades, los 

costes unitarios irían reduciéndose de la siguiente manera:

Figura 144 -  Tabla costes unitarios según la regla básica de la curva de aprendizaje en producción

Una vez obtenido el  coste unitario  de la  producción de un CI,  éste será utilizado en el 

apartado  siguiente  para  obtener  el  coste  unitario  final  del  sistema y  poder  realizar  una 

comparación  económica  entre  las  diferentes  opciones  de  diseño  de  un  mismo sistema 

domótico.

Coste uniario

10000 208,22 €
20000 187,40 €
40000 168,66 €
80000 151,79 €
160000 136,61 €
320000 122,95 €
640000 110,66 €

Producción 
(unidades)
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Resto de Componentes y General

Como se ha comentado anteriormente, los costes implicados en la producción se pueden 

clasificar en costes variables (que dependen del volumen de unidades fabricadas) y costes 

fijos (que son independientes del número de unidades producidas).

Costes fijos

Como en el  caso anterior,  en este proyecto solo se contabilizarán como costes fijos de 

producción, los costes del personal y los costes de diseño del prototipo (cuantificados en el 

apartado anterior).

Costes del personal

Como en  los  casos  anteriores,  se  estima  que  un  trabajador  será  capaz  de  soldar  los 

componentes de comunicación RF y montar la placa dentro de la caja de plástico en:

• 5,5 módulos por hora para el módulo de la unidad central.

• 3,48 módulos por hora para el módulo de sensor.

• 4,02 módulos por hora el tiempo para el módulo de actuador.

Siguiendo la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL) publicada en el [3] INE,  el coste 

de  un empleado  del  sector  industrial  ha  sido  para  el  primer  trimestre  del  2012  de 

2.515.04€/mes (30180,48 €/año).  En este dato ya se incorpora el  coste social  del 38%, 

como en los casos anteriores.

Según las estimaciones anteriores, considerando que un empleado estará trabajando 1.760 

horas al año (11 meses laborables · 20 días laborables al mes · 7,25 horas de jornada al día 

descontando  paradas  y  comida),  se  obtiene  que  el  número  de  módulos  de  sensor 

producidos será de 8772 en un año. 
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Figura 145 -   Cantidad producida de módulo de unidad central

Para el caso de los módulos de sensor, teniendo las mismas consideraciones de tiempo 

empleado, se obtiene que el número de módulos de sensor producidos será de 5555 en un 

año.

Figura 146 -   Cantidad producida de módulo de sensor

Para el caso de los módulos de sensor, teniendo las mismas consideraciones de tiempo 

empleado, se obtiene que el número de módulos de sensor producidos será de 6410 en un 

año.

Figura 147 -   Cantidad producida de módulo de actuador

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de módulos  Unidad central (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[módulo/hora] [horas/año] [módulo/año]
5,5 1595 8772,5

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de módulos de sensor (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[módulo/hora] [horas/año] [módulo/año]
3,48 1595 5555,92

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de módulos de actuador (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[módulo/hora] [horas/año] [módulo/año]
4,02 1595 6410,67
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En  esta  opción  de  sistema  domótico,  también  existe  la  tarea  de  ensamblar  todos  los 

componentes dentro de una carcasa metálica.  Teniendo las mismas consideraciones de 

tiempo empleado, se obtiene que el número de sistemas ensamblados por un trabajador que 

se dedique al 100% a ello, será de 19140 en un año.

Figura 148 -   Cantidad producida de ensamblaje de materiales en carcasa

Teniendo en cuenta que cada sistema domótico constará: de un módulo de unidad central y 

su programación, 10 módulos de sensor, 8 módulos de actuador y el ensamblaje dentro de 

la carcasa metálica, se obtiene que un único trabajador podrá efectuar 1 sistema por cada 

5,58 horas trabajadas.

Figura 149 -   Cantidad de horas por sistema 

Las 5,33h empleadas por sistema equivalen a 1,36 sistemas por cada 7,25 horas trabajadas 

(correspondientes a un día de trabajado normal) y a 299 sistemas/año.

Estos datos permiten calcular el número de trabajadores a contratar según el número de 

sistemas a producir anualmente. De esta manera se puede obtener el coste del personal, 

Tiempo laboral (trabajador/año)
Meses/año días/mes horas/día Total horas/año

11 20 7,25 1595

Número de sistemas ensamblados (trabajador/año)
Cantidad estimada Tiempo trabajo Cantidad producida

[sist/hora] [horas/año] [módulo/año]
12 1595 19140

Cantidad módulos por sistema necesarios
Cantidad módulos Cantidad módulos Cantidad módulos Can tidad ensamblaje

UC/sistema sensor/sistema actuador/sistema ensamblaje/ sistema
1 10 8 1

Cantidad horas dedicadas por sistema/día
Módulos Módulos Módulos Ensamblaje Total

UC sensor actuador sistema sistema
0,25 3 2 0,08 5,33
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que será fijo  pero  con diferentes rangos en función del  número de sistemas a  producir 

anualmente.

Figura 150 -   Coste de personal de montaje y Costes fijos

Costes de diseño del prototipo

Según se ha determinado anteriormente, los costes de diseño del prototipo para un Sistema 

domótico basado en diseño full-custom, es de 232.811,59 €.

Costes variables

Los costes variables de esta opción se reducen a los costes de materiales formados por:

• la unidad central

• la pantalla táctil

• sensores y actuadores

• módulos de comunicación

• carcasa

El coste unitario de estos materiales se podría considerar igual al del prototipo. Conforme se 

realizaran  producciones  más  cuantiosas,  los  precios  de  estos  materiales  podrían  ir 

disminuyendo,  según  los  típicos  acuerdos  en  descuentos  por  cantidad  comprada, 

establecidos con los proveedores.

Trabajadores 1 2 3 4 5
Sistemas/año producidos 299 598 897 1196 1495

Elemento Importe
Total Coste personal montaje 30.180,48 € 60.360,96 € 90.541,44 € 120.721,92 € 150.902,40 €

Total Coste prototipo 232.811,59 € 232.811,59 € 232.811,59 € 232.811,59 € 232.811,59 €
Subtotal Costes fijos 262.992,07 € 293.172,55 € 323.35 3,03 € 353.533,51 € 383.713,99 €

Trabajadores 9 18 36 168 335
Sistemas/año producidos 2691 5382 10764 50232 100165

Elemento Importe
Total Coste personal montaje 271.624,32 € 543.248,64 € 1.086.497,28 € 5.070.320,64 € 10.110.460,80 €

Total Coste prototipo 232.811,59 € 232.811,59 € 232.811,59 € 232.811,59 € 232.811,59 €
Subtotal Costes fijos 504.435,91 € 776.060,23 € 1.319. 308,87 € 5.303.132,23 € 10.343.272,39 €
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Inicialmente se contabilizará el coste unitario y más adelante ya se determinarán los costes 

en función de distintos volúmenes de producción. En la figura siguiente se indica el Coste 

total de los materiales anteriormente calculado.

Figura 151 -   Total apartado Costes de materiales

Los costes de diseño, materiales, maquinaria y personal de los embalajes e instrucciones 

quedan fuera del alcance del presente proyecto.

7.7.3. COSTE TOTAL

Sumando todos los costes descritos anteriormente, se obtiene que el coste de producción 

de  UN sistema siguiendo la  Opción 4 – Sistema basado en diseño full-custom será de 

265.152,67 €.

Figura 152 -   Resumen coste total producción un sistema según Opción 4 – Diseño full-custom

Elemento Importe
Subtotal Unidad Central 208,22 €
Subtotal Pantalla táctil 100,00 €

Subtotal Sensores 470,81 €
Subtotal Actuadores 295,01 €

Subtotal Transmisión datos de campo (RF) 1.066,56 €
Carcasa 20,00 €

Total Costes de materiales 2.160,60 €

Elemento Importe
Total Coste personal montaje 30.180,48 €

Total Coste prototipo 232.811,59 €
Subtotal Costes fijos 262.992,07 €

Elemento Importe
Total Coste materiales 2.160,60 €

Subtotal Costes variables 2.160,60 €

Elemento Importe
Total Costes fijos 262.992,07 €

Total Costes variables 2.160,60 €
Total Costes producción 1 sistema 265.152,67 €
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Como se observa en la tabla anterior, en este caso la incidencia en el coste final de los 

costes fijos,  para una producción  de un único sistema es  la  más elevada  de todas las 

opciones de diseño analizadas en este proyecto.

En  las  siguientes  figuras  se  obtienen  los  siguientes  costes  de  producción  del  sistema 

domótico siguiendo la  Opción 4 – Sistema basado en diseño  full-custom, en función del 

número de sistemas producidos.

Se ha vuelto a estimar los siguientes descuentos en el material:

• 10% de descuento para más de 10 componentes

• 25% de descuento para más de 100 componentes

• 50% de descuento para más de 500 componentes
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7.7.4. COSTES DE PRODUCCIÓN CON FABRICACIÓN EN CHIN A

Actualmente,  a  menudo  se  van  conociendo  noticias  de  multinacionales  que cierran  sus 

plantas en países industrializados, para llevarse la producción a países emergentes. Este es 

un hecho que ha aumentado en los últimos años, destacando los cercanos cierres de Sony 

en Viladecavalls y Samsung y Yamaha en Palau-Solità i Plegamans.

Siendo esta la tendencia acutal, y para poder completar el estudio de costes, se ha decidido 

estimar los costes de esta opción de diseño full-custom suponiendo que la producción se 

efectuara en China.

Las estimaciones del ahorro de llevarse la producción a China se han obtenido de diversos 

estudios publicados en prensa económica especializada. 

Según el artículo [11] The China Price, los costes de producción en China estaban entre un 

30% y un 50% por debajo de los costes de producción de Estados Unidos (y por asimilación, 

los costes europeos).

Según el artículo [12] Supply Chain News: New Study from Boston Consulting Finds China  

Manufacturing  Cost  Advantage  Over  US to  Disappear  by  2015, publicado  en  2011,  un 

estudio realizado por  Boston Consulting Group (BCG) sugiere que el crecimiento de los 

salarios en China hará que en 2015 el ahorro en costes de producción debido a la diferencia 

de sueldos entre China y USA baje hasta el 31%, considerando que en 2010 el ahorro era 

del 52%.

Si  aplicamos a los costes de producción del  sistema domótico basado en un ASIC  full-

custom, el ahorro marcado por ambos estudios, que se considera de aproximadamente un 

30%, se obtienen los siguientes costes unitarios.
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8. COMPARACIÓN DE DISEÑOS

8.1. INTRODUCCIÓN

Como se ha comprobado en los apartados anteriores cada tipo de diseño implica una serie 

decisiones que afectan a todo el proceso de diseño y producción; además de tener unas 

implicaciones económicas y de organización muy importantes.

Obviamente el principal y primer factor que se tiene en cuenta hoy en día es el económico. 

Pero pese a ser un factor determinante, se considera que sería un error decantarse por una 

solución de diseño u otra, solo en función del coste. Se entiende que se deben revisar otros 

aspectos como son los tecnológicos, de organización, de mercado, etc.

Dentro de los  aspectos tecnológicos un punto que se considera importante es tener  un 

sistema  capaz  de  modificarse  fácilmente  sin  que  esto  genere  unos  costes  elevados  y 

difíciles de asumir.

Dentro de los aspectos de mercado, uno muy importante es el tiempo de acceso al mismo 

(time to market), el cuál puede determinar el éxito o fracaso del producto.

En  este  apartado  se  va  a  comparar  las  distintas  opciones  de  diseño  y  producción  del 

sistema  domótico  elegido,  en  función  de  los  aspectos  económicos,  de  mercado  y 

tecnológicos que se consideran más importantes.

8.2. ASPECTOS ECONÓMICOS

Es es el punto en el que la mayoría de empresas basan sus decisiones para optar por un 

tipo de diseño u otro. Obviamente, si la empresa no puede generar los recursos económicos 

necesarios para poder realizar un tipo de diseño este queda automáticamente descartado.

8.2.1. COMPARACIÓN COSTES PRODUCCIÓN

Como se puede comprobar en el estudio económico de las distintas opciones de diseño de 

un sistema domótico, el coste total de un producto es función del volumen de producción. Es 
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decir,  según  el  volumen  de  sistemas  a  producir  puede  ser  más  beneficioso, 

económicamente, un tipo de diseño u otro.

En la tabla siguiente se muestran los costes totales de producción de las distintas opciones 

de diseño de sistema domótico estudiadas en este proyecto,  en función del  número de 

sistemas producidos. 

Figura 157 -   Tabla comparativa de los costes totales de producción de las distintas opciones de diseño

Los costes marcados en verde indican la opción de diseño con menor coste en función del 

número de sistemas producidos, mientras que los marcados en rojo destacan la opción de 

mayor coste. De esta manera resulta sencillo verificar que opción de diseño es la idónea 

(económicamente hablando) para número de unidades producidas.

Se observa que para una producción muy pequeña, menor a 100 unidades, la opción más 

económica es la primera (Sistema domótico basado en hardware general: Barebone).

De la misma manera, se puede ver que para una producción prevista entre 250 y 25.000 

unidades la  opción  más económica es la  segunda (Sistema domótico basado en lógica 

estándar: Microcontrolador).

Finalmente,  para  producciones  grandes,  de  más  de  25.000  unidades,  la  opción  más 

económica es la cuarta (Sistema domótico basado en diseño full-custom).

Sistemas producidos 1 2 3 4 5 10
Costes totales OP1 50.532,48 € 52.812,06 € 55.091,64 € 57.371,22 € 59.650,80 € 68.769,12 €
Costes totales OP2 57.093,46 € 59.268,63 € 61.443,80 € 63.618,97 € 65.794,14 € 74.494,82 €
Costes totales OP3 96.808,72 € 99.035,17 € 101.261,62 € 103.488,07 € 105.714,52 € 114.620,32 €
Costes totales OP4 265.152,67 € 267.313,27 € 269.473,87 € 271.634,47 € 273.795,07 € 282.437,47 €

Sistemas producidos 25 50 100 250 500 1000
Costes totales OP1 99.543,45 € 150.834,00 € 219.221,40 € 475.674,15 € 648.328,38 € 1.278.584,34 €
Costes totales OP2 103.859,62 € 152.800,94 € 218.056,04 € 462.762,67 € 628.891,27 € 1.233.044,73 €
Costes totales OP3 144.677,40 € 194.772,52 € 261.566,02 € 512.041,65 € 681.375,25 € 1.298.348,71 €
Costes totales OP4 311.605,57 € 360.219,07 € 425.037,07 € 668.104,57 € 833.322,55 € 1.433.833,51 €

Sistemas producidos 2500 5000 10000 25000 50000 100000
Costes totales OP1 3.139.171,74 € 6.260.271,06 € 12.502.469,70 € 31.138.524,18 € 62.228.795,46 € 124.409.338,02 €
Costes totales OP2 3.015.324,63 € 6.005.911,45 € 11.987.085,09 € 29.870.245,05 € 59.685.571,81 € 119.346.405,81 €
Costes totales OP3 3.119.088,61 € 6.173.775,43 € 12.283.149,07 € 30.550.909,03 € 61.007.235,79 € 121.950.069,79 €
Costes totales OP4 3.205.185,91 € 6.177.560,23 € 12.122.308,87 € 29.775.471,91 € 59.318.132,23 € 118.373.272,39 €
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8.2.2. INVERSIÓN INICIAL

Dentro de los aspectos económicos, otro punto importante a tener en cuenta a la hora de 

escoger un diseño u otro, es la inversión inicial que se tiene que realizar para poder producir 

una opción de diseño u otra. En este caso, se consideraran los costes de producción totales 

para  producir  un único sistema domótico  como la  inversión  inicial  para sacar  un nuevo 

producto  al  mercado;  obviando  los  costes  de maquinaria,  local,  etc.  ya  que se  quedan 

totalmente fuera del alcance del proyecto.

Si se observa la tabla anterior, los costes de  las dos primeras opciones tienen un orden de 

magnitud similar (50.500 € - 57.000 €). Por contra, la tercera opción ya tiene un coste del 

doble que la primera; siendo la cuarta y última opción la que presenta un coste inicial mayor 

(aproximadamente 265.000 €).

Este aspecto se considera muy importante debido a que es posible que una determinada 

empresa,  no  pueda generar  los  recursos  económicos  necesarios  para  poder  afrontar  la 

inversión  inicial  de  una  o  varias  de  las  opciones  de  diseño  estudiadas,  por  lo  tanto, 

quedando éstas automáticamente descartadas.

Una gran parte de la inversión inicial son los gastos de ingeniería no recurrentes, es decir, 

los gastos de diseño y fabricación de un prototipo. Como también se ha podido observar, 

estos  gastos  tienen  mucha  repercusión  en  el  coste  unitario  del  sistema domótico  para 

producciones pequeñas. Es decir, el precio de venta al público del sistema será cada vez 

menor, a medida que el número de unidades producidas se vaya elevando.

8.2.3. COSTES PRODUCCIÓN CON FABRICACIÓN EN CHINA

Otro aspecto que tiene implicaciones económicas muy importantes es la decisión de apostar 

por una producción de un producto en un país industrializado de primer orden, o de realizar 

la  producción en un país  emergente,  donde los  costes laborales son tan bajos que los 

costes totales, incluyendo los de logística, resultan mucho menores que con la producción 

en un país como el nuestro.

En el apartado anterior se han estimado los costes de un sistema domótico basado en un 

diseño full-custom en caso de realizar la producción en China. Si se comparan estos costes 

con los del resto de opciones analizadas, se puede observar como cambia la idoneidad de 

producir un sistema u otro a diferentes unidades producidas.



226  Análisis opciones de diseño y producción de un sistema domótico

Figura 158 -   Tabla comparativa de los costes totales de producción con producción en China

Los costes marcados en verde indican la opción de diseño con menor coste en función del 

número de sistemas producidos, mientras que los marcados en rojo destacan la opción de 

mayor coste.

En este caso, se observa que el cambio de producir la opción 4 en China o aquí, se da en 

que mientras antes se necesitaba producir más de 25.000 unidades, para que la opción más 

económica fuera la cuarta (Sistema domótico basado en diseño full-custom), ahora solo se 

requieren 1.000 unidades. Este hecho favorece a que la cuarta opción ya no sea justificable 

únicamente para grandes producciones. 

8.3. ASPECTOS DE MERCADO

El tiempo de acceso al mercado (time to market), es el periodo de tiempo que se requiere 

desde concebir un producto hasta su lanzamiento al mercado; y es un punto muy importante 

a tener en cuenta a la hora de decidir que tipo de diseño va a realizarse debido a la relación 

directa que tiene con los posibles beneficios futuros.

Sistemas producidos 1 2 3 4 5 10
Costes totales OP1 50.532,48 € 52.812,06 € 55.091,64 € 57.371,22 € 59.650,80 € 68.769,12 €
Costes totales OP2 57.093,46 € 59.268,63 € 61.443,80 € 63.618,97 € 65.794,14 € 74.494,82 €
Costes totales OP3 96.808,72 € 99.035,17 € 101.261,62 € 103.488,07 € 105.714,52 € 114.620,32 €

Costes totales OP4 (China) 255.450,34 € 256.962,76 € 258.475,18 € 259.987,60 € 261.500,02 € 267.549,70 €

Sistemas producidos 25 50 100 250 500 1000
Costes totales OP1 99.543,45 € 150.834,00 € 219.221,40 € 475.674,15 € 648.328,38 € 1.278.584,34 €
Costes totales OP2 103.859,62 € 152.800,94 € 218.056,04 € 462.762,67 € 628.891,27 € 1.233.044,73 €
Costes totales OP3 144.677,40 € 194.772,52 € 261.566,02 € 512.041,65 € 681.375,25 € 1.298.348,71 €

Costes totales OP4 (China) 287.967,37 € 321.996,82 € 367.369,42 € 537.516,67 € 653.169,26 € 1.073.526,93 €

Sistemas producidos 2500 5000 10000 25000 50000 100000
Costes totales OP1 3.139.171,74 € 6.260.271,06 € 12.502.469,70 € 31.138.524,18 € 62.228.795,46 € 124.409.338,02 €
Costes totales OP2 3.015.324,63 € 6.005.911,45 € 11.987.085,09 € 29.870.245,05 € 59.685.571,81 € 119.346.405,81 €
Costes totales OP3 3.119.088,61 € 6.173.775,43 € 12.283.149,07 € 30.550.909,03 € 61.007.235,79 € 121.950.069,79 €

Costes totales OP4 (China) 2.313.473,61 € 4.394.135,63 € 8.555.459,68 € 20.912.673,81 € 41.592.536,03 € 82.931.134,15 €
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Figura 159 -   Gráfica genérica del time to market

Existen  estudios  que  demuestran  que  si  se  entra  demasiado  tarde  en  el  mercado,  los 

beneficios  obtenidos serán notablemente  inferiores a los  obtenidos  de haberlo  hecho al 

principio de la ventana del mercado.

Es decir, no teniendo en cuenta otros factores (por ejemplo de logística, etc.), en función del 

tiempo dedicado al proceso de diseño del sistema domótico, la decisión de un tipo de diseño 

u otro afecta directamente a las previsiones de futuras ganancias. Por lo tanto, en este punto 

la opción que requiera un tiempo de diseño menor, presenta una clara ventaja (económica) 

respecto al resto.

Según el estudio [4] Comparing and Contrasting FPGA and Microprocessor System Design  

and Development, los productos que entran en el mercado con 6 meses de retraso, generan 

unas ganancias un 33% inferiores (medidas en un periodo de 5 años). Esto equivale a decir 

que por cada mes de retraso de entrada en el mercado, se pierde un 5,5% de las ganancias. 

Además también se indica que cada retraso de 4 semanas ocasiona un 14% de pérdida de 

cuota de mercado.
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Si se extrapolan estos datos a las distintas opciones de diseño analizadas en este proyecto, 

se obtienen los siguientes datos.

Figura 160 -   Pérdida ganancias ocasionada por el retraso de entrada en el mercado

Debido a que el tiempo de diseño no puede ser nulo, si se establece que el tiempo de 

diseño de la primera opción es el menor posible, y se vuelve a utilizar los resultados de los 

artículos, se obtienen los siguientes datos.

Figura 161 -   Pérdida ganancias respecto a la opción con menos tiempo de diseño

Pese a que actualmente el mercado de la domótica no tiene una velocidad de evolución muy 

elevada, debido seguramente a la poca penetración que la domótica ha tenido en la mayoría 

de países; ésta no deja de estar basada en el campo de la electrónica, por lo que siempre 

será susceptible a los avances del mismo.

Los estudios utilizados para estas estimaciones de pérdidas de ganancias derivadas del 

tiempo de entrada al mercado, están hechos en base al mercado de diseños  embedded. 

Este mercado es de muy rápida evolución comparado con la velocidad de evolución del 

mercado  de  los  sistemas  domóticos,  por  lo  que,  el  dato  para  valorar  las  pérdidas  de 

ganancias por entrar más o menos tarde al mercado (5,5%/mes) se presume demasiado 

elevado y puede derivar en resultados ilógicos.

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4
Tiempo de diseño (meses) 3,5 5 9 19
Pérdida de ganancias (%) 19,25% 27,50% 49,50% 104,50%

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4

0 1,5 4 10

0,00% 8,25% 22,00% 55,00%

0,00% 8,25% 30,25% 85,25%

Diferencia en tiempo de 
diseño (meses) respecto 

opción anterior
Pérdida de ganancias 

respecto a la opción anterior 
(%)

Pérdida de ganancias 
acumulada (%)
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Por esta razón se va a realizar otra comparación de pérdidas atenuando este valor, lo que 

equivale a un mercado de evolución lenta como es el domótico. En este caso, estimando un 

coeficiente del 30% los datos que se obtienen son los siguientes.

Figura 162 -   Pérdida ganancias respecto a la opción de menor tiempo de diseño para mercado lento

8.4. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

En la fase de diseño se decide,  entre muchas cosas,  el  tipo de tecnología  del  sistema 

domótico. Si nos centramos en la unidad central del mismo, se debe decidir entre utilizar, 

por ejemplo, un  barebone, un PC, un microcontrolador, una FPGA, una standard cell, etc. 

Éste es un punto muy importante debido que el tipo de tecnología de la unidad central marca 

ciertos aspectos como son el las prestaciones, la optimización de potencia, la densidad de 

integración o el riesgo de re-diseño.

En la siguiente tabla se muestra que incidencia en cada uno de ellos tienen las 4 opciones 

definidas en el presente proyecto.

Figura 163 -   Incidencia de varios aspectos tecnológicos al escoger unidad central

Teniendo en cuenta las prestaciones y la  optimización de la  potencia,  los sistemas con 

diseño full custom, debido a que se diseñan específicamente para cubrir las necesidades, 

son  óptimos  en  cuanto  a  la  velocidad  y  al  consumo.  La  FPGA,  como se  programa el 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4

0 1,5 4 10

0,00% 2,48% 6,60% 16,50%

0,00% 2,48% 9,08% 25,58%

Diferencia en tiempo de 
diseño (meses) respecto 

opción anterior
Pérdida de ganancias 

respecto a la opción anterior 
(%)

Pérdida de ganancias 
acumulada (%)

Elemento

Prestaciones Bajas Bajas Medias Óptimas
Optimización potencia Baja Baja Media Óptima
Densidad integración No aplica No aplica Baja Muy alta

Coste re-diseño No aplica Alto Muy bajo Muy alto

Opción 1 
Barebone

Opción 2 
Microcontrolador

Opción 3 
FPGA

Opción 4 
ASIC
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hardware tiene  una  optimización  de  prestaciones  y  consumo  medias.  Por  contra,  tanto 

Barebone como el  microcontrolador,  al  ser  un  hardware prediseñado la  optimización  se 

considera baja.

Pero quizás el punto más importante es el coste en caso de requerirse un re-diseño del 

hardware.  En  las  dos  primeras  opciones,  al  ser  un  hardware comprado,  no  es  posible 

realizar un re-diseño del mismo. Por contra tanto la FPGA como el ASIC  full custom se 

pueden re-diseñar. Mientras que en la FPGA se puede realizar  con un coste muy bajo, 

debido a que es programado; en la opción del ASIC este coste es muy elevado, debido a los 

procesos de fabricación con máscaras, que son muy costosos.
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9. CONCLUSIONES
Una vez finalizadas la definición de un sistema domótico completo y el posterior  estudio de 

las diferentes opciones de diseño y producción planteadas, vemos como se pueden sacar 

conclusiones interesantes.

Para las opciones de diseño donde se deben utilizar sistemas realizados por terceros, se ha 

tenido que realizar una exhaustiva búsqueda de estos materiales, debido al gran número de 

opciones que actualmente ofrece el mercado de cada uno de ellos. Este punto también ha 

resultado ser importante debido a que, no solo podía repercutir en el aspecto económico, 

sino  que  también  podía  implicar  un  cambio  en  aspectos  tecnológicos.  Cada  fabricante 

presenta productos con características distintas, y casi siempre existe uno que se adapta 

perfectamente a  las necesidades requeridas  y  hace más sencillo  el  diseño del  sistema 

completo.

Una conclusión, si cabe más importante, es el grado de afectación que tiene el diseño del 

sistema en el coste final,  en función del  número de unidades producidas.  Se ha podido 

observar  como  a  medida  que  el  número  de  unidades  producidas  iba  en  aumento,  los 

diseños con unos costes iniciales más elevados iban siendo más competitivos. Demostrando 

que es muy importante, para no tener errores que generen pérdidas importantes, realizar un 

estudio de mercado previo y tener una estimación del número de unidades a fabricar para 

escoger una opción de diseño u otra.

En este sentido, otro punto interesante es observar como el aumento del time to market, 

diferente  según la  opción  de diseño  escogida,  genera  una disminución  de los  ingresos 

potenciales, por lo que es un punto a tener muy en cuenta a la hora de decantarse por una u 

otra opción.

Finalmente,  debido  al  continuo  goteo  de  noticias  en  las  que  empresas  de  países 

industrializados, muchas de ellas en nuestro país, optan por cerrar sus fábricas y llevarlas a 

otros países, mayoritariamente a China, para ahorrar en costes; se ha intentado averiguar 

cuán significativo es el ahorro que puede suponer este cambio. Después de un pequeño 

estudio comparativo, se llega a la conclusión que para productos de producción masiva, el 

ahorro  puede  ser  de  millones  de  dolares/euros;  por  lo  que,  económicamente  hablando 

podría  considerarse justificable la  marcha de estas empresas.  Incidiendo en este punto, 
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indicar que debido a ese aumento masivo de empresas en China, el coste aumenta, y el 

futuro podría encaminarse a una posible vuelta de algunas empresas o cambio a otro país 

con costes inferiores.
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