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Resumen del proyecto 
 

El mundo de la domótica nació hace muchos años como resultado de la aparición y 

comercialización de equipos electrónicos para el hogar. Sin embargo, aunque ha ido 

evolucionando con el tiempo (por ejemplo con la aparición del microcontrolador), no ha visto 

una adopción masiva debido a su alto coste, el ser un sistema aislado (con funcionalidades de 

interacción remotas difíciles y costosas) y el no tener a los fabricantes alineados. 

Sin embargo, desde hace unos años, y como consecuencia del auge y evolución de los sistemas 

de comunicación inalámbricos, la penetración masiva de internet en nuestros hogares y la 

caída de los precios de los transceptores y su miniaturización, la domótica ha renacido y está 

experimentando una cada vez mayor adopción en los hogares. A todo esto ha ayudado la 

aparición de la computación en la nube (cloud computing) que ha permitido el delegar en 

centros de datos la gestión de los diferentes servicios domóticos. 

Viendo este panorama, desde el departamento de Ingeniería Telemática de la UPC se 

identificó la necesidad de investigar sobre algunos protocolos inalámbricos que empezaban a 

popularizarse en el mundo de la domótica. Uno de ellos, Z-Wave, de carácter cerrado 

(propiedad de una empresa danesa) parecía que iba a despuntar por su capacidad de ofrecer 

interoperabilidad entre multitud de dispositivos de diferentes fabricantes. 

Sin embargo, debido a su naturaleza cerrada y su alto coste de licencia, no se podía conocer a 

fondo de una manera fácil. Pero se descubrió que había una comunidad de usuarios que 

estaban desarrollando una librería de código abierto llamada Open Z-Wave  que decían que 

permitía interactuar con una red Z-Wave con un alto grado de cobertura de las 

funcionalidades, una cierta estabilidad y compatibilidad con diferentes tipos de dispositivos. 

Es por eso que desde el departamento se planteó el realizar un proyecto de final de carrera 

cuyo principal objetivo fuera investigar dicha librería y el protocolo Z-Wave (debido a su falta 

de documentación) y el desarrollar un prototipo que hiciera uso de la misma y mostrara las 

diferentes funcionalidades que era capaz de ofrecer. 

Mediante este proyecto se ha conseguido investigar con bastante alto detalle el protocolo Z-

Wave: se han visto las principales fortalezas de Z-Wave frente a otros protocolos para la 

domótica, su evolución con el tiempo y las diferentes soluciones comerciales existentes a día 

de hoy que hacen uso del mismo. 

Por otra parte, se ha conseguido configurar y utilizar la librería Open Z-Wave para interactuar 

con una red Z-Wave y se han descubierto sus funcionalidades y limitaciones. Además se ha 

conocido un dispositivo como es un Plug Computer y se ha utilizado como un gateway de una 

red Z-Wave. 

Mediante esta memoria se presentan los resultados de la investigación realizada y el prototipo 

realizado. Por último se muestran las conclusiones a las que se ha llegado. 

Palabras clave: Domótica, Z-Wave, Open Z-Wave, Gateway, Plug Computer.  
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Resum del projecte 
 

El món de la domòtica va néixer fa molts anys com a resultat de l’aparició i comercialització 

d’equips electrònics per a la llar. No obstant això, tot i que ha anat evolucionant amb el temps 

(per exemple amb l’aparició del microcontrolador), no ha vist una adopció massiva degut al 

seu alt cost, el ser un sistema aïllat (amb funcionalitats d’interacció remotes difícils i costoses) i 

el no tenir els fabricants alineats. 

Des de fa uns anys, però, i com a conseqüència de l’auge i evolució dels sistemes de 

comunicació sense fils, la penetració massiva d’internet a les nostres llars i la caiguda dels 

preus dels transceptors i la seva miniaturització, la domòtica ha renascut i està experimentant 

una adopció cada cop més gran a la llar. A tot això ha contribuït l’aparició de la computació en 

el núvol (cloud computing) que ha permès delegar en centres de dades la gestió dels diferents 

serveis domòtics. 

Veient aquest panorama, des del departament d’Enginyeria Telemàtica de la UPC es va 

identificar la necessitat d’investigar sobre alguns protocols sense fils que començaven a 

popularitzar-se en el món de la domòtica. Un d’ells, Z-Wave, de caràcter tancat (propietat 

d’una empresa danesa) semblava que anava a despuntar per la seva capacitat d’oferir 

interoperabilitat entre multitud de dispositius de diferents fabricants. 

No obstant, degut a la seva naturalesa tancada i el seu alt cost de llicència, no es podia 

conèixer a fons d’una manera fàcil. Però es va descobrir que hi havia una comunitat d’usuaris 

que estaven desenvolupant una llibreria de codi obert anomenada Open Z-Wave que deien 

que permetia interactuar amb una xarxa Z-Wave amb un alt grau de cobertura de les 

funcionalitats, una certa estabilitat i compatibilitat amb diferents tipus de dispositius. 

Es per això que des del departament es va plantejar el realitzar un projecte de final de carrera 

amb l’objectiu principal d’investigar aquesta llibreria i el protocol Z-Wave (degut a la seva falta 

de documentació) i el desenvolupar un prototipus que fes ús de la mateixa i mostrés les 

diferents funcionalitats que era capaç d’oferir. 

Mitjançant aquest projecte s’ha aconseguit investigar amb un alt grau de detall el protocol Z-

Wave:  s’han vist les principals fortaleses de Z-Wave enfront altres protocols per a la domòtica, 

la seva evolució amb el temps i les diferents solucions comercials existents a dia d’avui que fan 

ús del mateix. 

Per una altra banda s’ha aconseguit configurar i fer servir la llibreria Open Z-Wave per a 

interactuar amb una xarxa Z-Wave i s’han descobert les seves funcionalitats i limitacions. A 

més a més s’ha conegut un dispositiu com és un Plug Computer i s’ha fet servir com un 

gateway d’una xarxa Z-Wave. 

Mitjançant aquesta memòria es presenten els resultats de la investigació realitzada i el 

prototipus realitzat. Per últim, es mostren les conclusions a les que s’ha arribat. 

Paraules clau: Domòtica, Z-Wave, Open Z-Wave, Gateway, Plug Computer.  
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Abstract 
 

The world of home automation was born many years ago as a result of the development and 

marketing of electronic equipment for the home. However, although it has evolved over time 

(for instance with the emergence of the microcontroller), it has not seen mass adoption due to 

its high cost, being an isolated system (with difficult and expensive interactive remoting 

functionalities) and manufacturers not being aligned. 

However, in recent years, and as a result of the rise and evolution of wireless communication 

systems, the massive penetration of internet in our homes and falling prices of transceivers 

and their miniaturization, automation has been reborn and is experiencing increasing adoption 

in homes. All this has helped the emergence of cloud computing, that has allowed delegating 

in datacenters the management of different home automation services. 

Watching this scene, from the Department of Telematics Engineering of the UPC they 

identified the need for research on some wireless protocols that were beginning to become 

popular in the world of home automation. One, Z-Wave, closed character (owned by a Danish 

company) seemed likely to emerge for their ability to provide interoperability between a 

variety of devices from different manufacturers. 

However, due to its closed nature and high cost of licensing, one could not get to know it in an 

easy way. But it was discovered that there was a community of users who were developing an 

open source library called Open Z-Wave saying that allowed interacting with a Z-Wave network 

with a high degree of coverage of the features, some stability and compatibility with different 

types of devices. 

That is why from the department posed a final degree project whose main aim was to 

investigate this library and the Z-Wave protocol (due to its lack of documentation) and to 

develop a prototype to make use of it and show the different features that was able to offer. 

This project has achieved to investigate with very high detail the Z-Wave protocol: the main 

strengths of Z-Wave over other protocols for home automation, its evolution over time and 

the different existing commercial solutions today that make use thereof. 

Besides, it has been possible to configure and use the Open Z-Wave library to interact with a Z-

Wave network and to discover its features and limitations. Moreover, it has also been known a 

device such as a Plug Computer and used as a gateway in a Z-Wave network. 

Through this report the results of the research and the developed prototype are conducted. 

Finally, the conclusions that have been reached are shown. 

Keywords: Home automation, Z-Wave, Open Z-Wave, Gateway, Plug Computer.  
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Glosario 
 

Domótica: conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. 

Inmótica: entendemos 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. 

Urbótica: se entiende por urbótica al conjunto servicios e instalaciones públicas que se 

encuentran automatizadas con el fin de mejorar las gestión energética, la seguridad, el 

bienestar o confort y las comunicaciones de todos los usuarios de estos servicios públicos. 

Sistema domótico: conjunto de dispositivos que permiten automatizar toda una serie de 

acciones en una vivienda proporcionando un mayor ahorro, confort, seguridad y 

entretenimiento de forma fácil y transparente. 

Inalámbrico: la comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que la comunicación 

(emisor/receptor) no se encuentra unida por un medio de propagación físico, sino que se 

utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio. 

Alámbrico: comunicación en la que el emisor y el receptor se encuentran unidos por un medio 

de propagación físico. 

Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 

satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 

Protocolo: un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas y normas que permiten 

que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para 

transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. 

Z-Wave: Z-Wave es un protocolo de comunicaciones inalámbrico diseñado para la 

automatización del hogar, específicamente para controlar de forma remota las aplicaciones en 

entornos residenciales. Z-Wave se comunica mediante una tecnología inalámbrica de baja 

potencia diseñada específicamente para aplicaciones de control remoto. El protocolo 

inalámbrico Z-Wave está optimizado para una comunicación fiable, de baja latencia, de 

pequeños paquetes de datos con velocidades de datos de hasta de 100kbit/s. 

KNX: KNX es un estándar (ISO/IEC 14543) de protocolo de comunicaciones de red, basado en 

OSI, para edificios inteligentes (domótica e inmótica). KNX es el sucesor y la convergencia de 

tres estándares previos: el European Home Systems Protocol (EHS), BâtiBUS, y el European 

Installation Bus (EIB or Instabus). El estándar KNX está gestionado por la Asociación KNX. 

X-10: X10 es un protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos eléctricos, 

que utiliza la línea eléctrica (220V o 110V) preexistente, para transmitir señales de control 

entre equipos de automatización del hogar (domótica) en formato digital. Los dispositivos X10 

que se comercializan son solo para uso individual y en entornos domésticos de hasta 250 m2, 
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dada su limitación en ancho de banda y en el número máximo de dispositivos a controlar 

(256). 

EnOcean: La tecnología EnOcean es una tecnología inalámbrica de captación de energía que se 

utiliza principalmente en la construcción de sistemas de automatización, pero también se 

aplica a otras aplicaciones en la industria, el transporte, la logística y las casas inteligentes. Los 

módulos basados en tecnología de EnOcean combinan micro-convertidores de energía con 

electrónica de ultra baja potencia y permiten la comunicación inalámbrica entre los sensores 

inalámbricos sin pilas, interruptores, reguladores y pasarelas. 

Zigbee: ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de 

comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo consumo, 

basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (wireless personal 

area network, WPAN). Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras 

con baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías. 

Bluetooth: Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 

mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. 

Sensor: es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables 

de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 

Actuador: es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en 

la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso 

automatizado. 

Controlador: en una red compuesta por diferentes dispositivos, es un dispositivo capaz de 

realizar una serie de funciones de control sobre la propia red, tales como añadir/quitar 

dispositivos, conocer la estructura de la red, etc.  

Eficiencia energética: es una práctica empleada durante el consumo de energía que tiene 

como objeto reducir el consumo de energía. 

HVAC: cuyas siglas significan Heating, Ventilating and Air Conditioning, consiste en crear unas 

condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas para la comodidad 

dentro de los espacios habitados.  

EME: cuyas siglas significan Electromagnetic Enery Emissions es la distribución espacial de 

campos electromagnéticos que rodea a un sitio dado. El entorno electromagnético puede ser 

expresado en términos de la distribución espacial y temporal de la intensidad de campo 

eléctrico (voltios por metro), la irradiancia (vatios por metro cuadrado), o densidad de energía 

(julios por metro cúbico). 

ISM: ISM (Industrial, Scientific and Medical) son bandas reservadas internacionalmente para 

uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. 
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GFSK: la modulación por desplazamiento de frecuencia gausiana (en inglés Gaussian Frequency 

Shift Keying o GFSK) es un tipo de modulación donde un 1 lógico es representado mediante 

una desviación positiva (incremento) de la frecuencia de la onda portadora, y un 0 mediante 

una desviación negativa (decremento) de la misma.  

UpnP: Universal Plug and Play (UPnP) es un conjunto de protocolos de comunicación que 

permite a periféricos en red, como ordenadores personales, impresoras, pasarelas de Internet, 

puntos de acceso Wi-Fi y dispositivos móviles, descubrir de manera transparente la presencia 

de otros dispositivos en la red y establecer servicios de red de comunicación, compartición de 

datos y entretenimiento. UPnP está diseñado principalmente para redes de hogar sin 

dispositivos del ámbito empresarial. 

ASIC: Un Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas (o ASIC, por sus siglas en inglés) es un 

circuito integrado hecho a la medida para un uso en particular, en vez de ser concebido para 

propósitos de uso general. Se usan para una función específica. Por ejemplo, un chip diseñado 

únicamente para ser usado en un teléfono móvil es un ASIC. 

IEEE: El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica — abreviado como IEEE, leído i-triple-e en 

hispanoamérica o i-e-cubo en España (en inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

— es una asociación mundial de técnicos e ingenieros dedicada a la estandarización y el 

desarrollo en áreas técnicas. 

Radiofrecuencia (RF): el término radiofrecuencia, también denominado espectro de 

radiofrecuencia o RF, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, 

situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. 

Half-Duplex: en castellano: semidúplex, significa que el método o protocolo de envío de 

información es bidireccional pero no simultáneo. 

Gateway: un dispositivo pasarela (o gateway) es un dispositivo que permite conectividad entre 

diferentes redes. En algunos casos, las dos redes utilizan el mismo protocolo y están separadas 

por un gateway por motivos de gestión de tráfico o de seguridad. 

Bootloader: un gestor de arranque (en inglés bootloader) es un programa sencillo que no tiene 

la totalidad de las funcionalidades de un sistema operativo, y que está diseñado 

exclusivamente para preparar todo lo que necesita el sistema operativo para funcionar. 

Plug Computer: es un servidor compacto configurado para usar en el hogar u oficina. El 

nombre viene de la pequeña forma de dichos dispositivos: los plug computers normalmente se 

encajan en un enchufe eléctrico o en un adaptador AC. 

USB: El Universal Serial Bus (USB) (bus universal en serie BUS) es un estándar industrial 

desarrollado a mediados de los años 1990 que define los cables, conectores y protocolos 

usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre 

ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos. 

IDE: Un entorno de desarrollo integrado, llamado también IDE (sigla en inglés de integrated 

development environment), es un programa informático compuesto por un conjunto de 
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herramientas de programación. Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de 

programación o bien puede utilizarse para varios. 

Firmware: es un bloque de instrucciones de máquina para propósitos específicos, grabado en 

una memoria, normalmente de lectura/escritura (ROM, EEPROM, flash, etc.), que establece la 

lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier 

tipo. Está fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo siendo el software que tiene 

directa interacción con el hardware. 

Techie: es un término derivado de la palabra tecnología para referirse a toda persona que 

muestra un gran interés, a veces incluso obsesivo, por la tecnología, así como por dispositivos 

de alta tecnología, particularmente por las computadoras. 

Microcontrolador: (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, capaz de 

ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, 

los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres 

principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, 

memoria y periféricos de entrada/salida. 

Transceptor: es un dispositivo que cuenta con un transmisor y un receptor que comparten 

parte de la circuitería o se encuentran dentro de la misma caja. 

Dimmer: un dimmer, regulador, atenuador o dímer sirve para regular la energía en uno o 

varios focos, con el fin de variar la intensidad de la luz que emiten (siempre y cuando las 

propiedades de la lámpara lo permitan). 

Trama: en redes una trama es una unidad de envío de datos. Es una serie sucesiva de bits, 

organizados en forma cíclica, que transportan información y que permiten en la recepción 

extraer esta información. Viene a ser el equivalente de paquete de datos o Paquete de red, en 

el Nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

ARM: ARM es una arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer, es decir Ordenador 

con Conjunto Reducido de Instrucciones) de 32 bits desarrollada por ARM Holdings. La relativa 

simplicidad de los procesadores ARM los hace ideales para aplicaciones de baja potencia. 

Como resultado, se han convertido en dominante en el mercado de la electrónica móvil e 

integrada, encarnados en microprocesadores y microcontroladores pequeños, de bajo 

consumo y relativamente bajo coste. 

JTAG: JTAG, un acrónimo para Joint Test Action Group, es el nombre común utilizado para la 

norma IEEE 1149.1 titulada Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture para 

test access ports utilizada para testear PCBs utilizando escaneo de límites. Diseñado 

originalmente para circuitos impresos, actualmente es utilizado para la prueba de submódulos 

de circuitos integrados, y es muy útil también como mecanismo para depuración de 

aplicaciones empotradas, puesto que provee una puerta trasera hacia dentro del sistema. 

GCC: El GNU Compiler Collection (colección de compiladores GNU) es un conjunto de 

compiladores creados por el proyecto GNU. GCC es software libre y lo distribuye la Free 

Software Foundation (FSF) bajo la licencia general pública GPL.  
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1. Introducción 
 

Se entiende por domótica el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, 

aportando servicios diversos y que pueden estar integrados por medio de redes de 

comunicación [1].  

Los servicios que puede aportar un sistema domótico se pueden agrupar en las siguientes 

cuatro grandes categorías [2]: 

 Gestión energética 

 Seguridad 

 Bienestar / Confort 

 Comunicación 

 

Ilustración 1. Servicios que ofrece la domótica 

[Fuente: [2]]  

Las redes de comunicación pueden ser interiores y exteriores, cableadas o inalámbricas. El 

control del sistema goza de cierta ubicuidad, tanto dentro como fuera del hogar.  

En resumen, la domótica se podría definir como la integración de la tecnología en el hogar con 

el objetivo de automatizar ciertas tareas. 

El término domótica viene de la unión de las palabras domus (que significa casa en latín) 

y tica (de automática, palabra en griego, “que funciona por sí sola”). 

Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de unos sensores o 

entradas, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. El sistema puede acceder a 

redes exteriores de comunicación o información. 
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En el mundo de la domótica hay que diferenciar tres conceptos principales [3]:  

 Domótica, aplicada en las viviendas privadas.  

 Inmótica, aplicada en el sector servicios. La podemos encontrar en edificios de 

oficinas, hoteles y en lugares donde se da algún tipo de servicio.  

 Urbótica, aplicada en ciudades. Darán algún tipo de servicio público en las urbes. 

El sector de la domótica ha evolucionado considerablemente en los últimos años, y en la 

actualidad ofrece una oferta más consolidada. Hoy en día, la domótica aporta soluciones 

dirigidas a todo tipo de viviendas, incluidas las construcciones de vivienda oficial protegida. 

Además, se ofrecen más funcionalidades por menos dinero, más variedad de producto, y 

gracias a la evolución tecnológica, son más fáciles de usar y de instalar. En definitiva, la oferta 

es mejor y de mayor calidad, y su utilización es ahora más intuitiva y perfectamente manejable 

por cualquier usuario.  

 

Ilustración 2. Ejemplo de hogar domótico 

[Fuente: [51]] 

En la actualidad existe una gran variedad de sistemas domóticos, cada uno de ellos con unas 

particularidades concretas. Las grandes diferencias entre los diferentes sistemas se pueden 

dividir en tres áreas [4][5]: 

 Sistemas propietarios/sistemas abiertos 

 Arquitectura: centralizada, distribuida o mixta 

 Sistema de comunicación: alámbrico (vía líneas eléctricas o vía bus especial) o 

inalámbrico (vía radio) 
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En cuanto a sistemas de domótica con comunicación inalámbrica no existe ningún estándar 

adoptado mayoritariamente, sino que hay varios protocolos, algunos abiertos y otros 

propietarios (cerrados).  

La mayoría de protocolos cerrados han sido diseñados por los diferentes fabricantes de 

dispositivos y sólo son compatibles con sus propios productos. Esto pone en peligro el 

mantenimiento de la red (puede que no haya disponibilidad de productos en un futuro). 

Además, los protocolos cerrados, al depender de un sólo fabricante, corren el peligro de no 

seguir evolucionando o no corregir fallos que se vayan detectando (si la empresa cierra, por 

ejemplo). 

De entre los diferentes protocolos inalámbricos disponibles, destaca Z-Wave por su gran 

adopción en el mundo de los fabricantes y porque define todas las capas de la comunicación, 

permitiendo una completa interoperabilidad. 

El único gran inconveniente de Z-Wave es su naturaleza cerrada. Este punto es el núcleo 

central de este proyecto: analizar una posible solución abierta al uso del protocolo Z-Wave. 

A continuación explicamos la organización de esta memoria, la justificación del proyecto, sus 

objetivos y las limitaciones y alcances. 

 

1.1. Organización 
 

La estructura de la presente memoria, dividida en diferentes apartados, se ha diseñado para 

que el lector pueda irse aproximando poco a poco a las diferentes temáticas involucradas en el 

desarrollo de este proyecto para que, por último, pueda presentarse el caso concreto y 

práctico que se ha llevado a cabo. 

Para ello, se ha dividido la memoria en los siguientes apartados: 

1. Introducción: el presente apartado, donde se introduce al lector en la temática del 

proyecto, se le explican los objetivos del mismo, la justificación y las limitaciones 

encontradas. 

2. Estado del arte / Marco referencial: en este segundo apartado se hace un recorrido 

por los actuales sistemas de domótica. Se comparan las características de las 

tecnologías alámbricas con las inalámbricas. En cuanto a las tecnologías inalámbricas, 

en base a los requerimientos que se definen para un sistema domótico, se evalúan las 

más importantes y se ven sus ventajas y desventajas. Se explica por qué Z-Wave es una 

de las tecnologías que tienen un futuro más prometedor. 

3. Z-Wave: Tiene como principal objetivo explicar en detalle el protocolo Z-Wave, desde 

su historia, los diferentes tipos de dispositivos que contempla, su arquitectura en 

capas (explicando cómo está diseñada cada una de ellas), las funcionalidades que 

ofrece, cómo desarrollar aplicaciones con el mismo, su evolución y la aplicación 
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práctica del mismo (cómo diseñar una red Z-Wave, cómo escoger los dispositivos, 

recomendaciones y dificultades típicas). 

4. Gateway: En este apartado se explica la utilidad de gateways en redes inalámbricas 

como Z-Wave, su funcionalidad y qué arquitectura suelen tener. A continuación se 

explica el caso concreto del Plug Computer, dispositivo utilizado en este proyecto 

como elemento gateway de la red Z-Wave, y el porqué de haber escogido este 

dispositivo. 

5. Open Z-Wave: Se presenta la librería Open Z-Wave, qué funcionalidades abarca y en 

qué estado se encuentra. Se detalla cómo está estructurada, qué requerimientos tiene 

(tanto a nivel de hardware como de software) y con qué dispositivos es compatible. 

Además, se presentan algunos casos prácticos de uso de dicha librería. 

6. Desarrollo del prototipo: Es la parte central de la memoria, donde se explica con 

detalle el prototipo que se ha diseñado, explicando los objetivos, el alcance, las 

problemáticas encontradas. También se detalla la arquitectura diseñada y se explican 

las dos áreas del mismo: la parte del Plug Computer y la parte de la aplicación web.  

En cuanto al Plug Computer, se detalla el software que se ha necesitado para 

desarrollar el proyecto y la arquitectura que se ha diseñado a nivel de servidor. Para 

cada uno de los componentes que forman la parte servidora, se explica su uso y 

funcionalidad ofrecida. 

Respecto a la aplicación web, se describe la arquitectura a nivel de cliente diseñada, 

los diferentes componentes y tecnologías utilizados. Se presenta el modelo de datos 

utilizado para almacenar la información y las diferentes funcionalidades ofrecidas.  

Además se muestra con qué dispositivos se ha testeado, cuáles han sido las 

problemáticas encontradas y hasta dónde llega la prueba. 

 

1.2. Justificación 
 

Este proyecto nace a partir del interés del departamento de Ingeniería Telemática de la UPC 

por estudiar el protocolo Z-Wave para sistemas de domótica y evaluar su uso mediante una 

librería abierta que permita interactuar con la red. 

Frente a las tecnologías alámbricas, tales como KNX o X-10, han empezado a surgir toda una 

serie de tecnologías inalámbricas. La ventaja de éstas últimas es que la instalación de la red es 

mucho menos costosa (no hay que tender cables) y pueden ampliarse a medida que se 

necesite sin ningún coste adicional (aparte del coste de los nuevos dispositivos). 

En las fechas en las que se inició el proyecto no había una tecnología inalámbrica para 

domótica que destacara claramente de entre otras. Z-Wave, tal como se ha dicho, tiene la 

ventaja de tener un amplio mercado de productos disponibles y ser un protocolo maduro. El 

único inconveniente es su naturaleza cerrada. Pero si conseguimos salvar este obstáculo, 

tenemos una tecnología inalámbrica que cumple todos los puntos para ser una buena solución. 

Para ello, una amplia comunidad de desarrolladores crearon Open Z-Wave, una librería de 

código abierto que permite crear aplicaciones que manipulan y responden a dispositivos en 
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una red Z-Wave, sin necesitar conocimientos profundos del protocolo Z-Wave o comprar el 

caro kit de desarrollo.  

 

1.3. Objetivos 
 

El principal objetivo de este proyecto es el de evaluar la librería abierta Open Z-Wave para 

interactuar con una red Z-Wave, haciendo énfasis en las siguientes cuestiones: 

 Funcionalidades ofrecidas 

 Estabilidad de la red/librería 

 Compatibilidad con los diferentes tipos de dispositivos 

 Facilidad de uso 

Como objetivos secundarios están, de entre otros: 

 Estudiar el protocolo Z-Wave, su funcionalidad, la estabilidad del mismo, y la 

compatibilidad entre los diferentes dispositivos de diferentes fabricantes. 

 Profundizar en el mundo de la domótica, especialmente en cuanto a tecnologías 

inalámbricas. Conocer las características más importantes de cada una de ellas y sus 

ventajas/desventajas. 

 Aprender a utilizar un Plug Computer y convertirlo en una plataforma que permita 

controlar una red Z-Wave y realizar las funciones de pasarela entre la red e internet.  

 

1.4. Limitaciones y Alcances 
 

Las limitaciones y alcances del proyecto son los siguientes: 

 

1.4.1. Limitaciones 

 

Este proyecto se basa en la librería de código abierto Open Z-Wave para interactuar con una 

red Z-Wave. Las funcionalidades ofrecidas en el prototipo desarrollado están limitadas por las 

funcionalidades que ofrece la librería. 
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1.4.2. Alcances 

 

 No se pretende, mediante el presente proyecto, el estudiar el funcionamiento interno 

del protocolo Z-Wave, sino su funcionalidad y rendimiento. 

 No es tarea de este proyecto el analizar exhaustivamente todas las funcionalidades 

ofrecidas por el protocolo Z-Wave ni el uso de todos los tipos de dispositivos 

disponibles. Tan sólo se han evaluado las funcionalidades más importantes y el 

rendimiento del mismo. 

 Al ser un prototipo, no se ha diseñado la aplicación de forma optimizada ni lista para 

ser distribuida  de forma comercial. 
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 2. Estado del arte / Marco referencial 
 

La domótica se conoce y se aplica desde los años 80 y su desarrollo más importante ha tenido 

lugar en países como EE.UU. y Japón, aunque de manera diferente. En los últimos años a esta 

corriente se han unido países europeos (Francia, Alemania y países nórdicos) impulsados por 

las nuevas tecnologías en las telecomunicaciones. En países como España, en los años 80 

empezaron a introducirse dispositivos de automatización que actuaban de forma 

independiente, sin estar conectados entre sí, por lo que no podemos hablar de domótica 

propiamente dicha hasta finales de los años 90. 

La domótica ha sido una característica de la literatura de ciencia ficción durante muchos años, 

pero sólo se ha empezado a convertir en realidad hacia los principios del siglo 20 como 

consecuencia de la introducción masiva de la electricidad en el hogar y el rápido avance de las 

tecnologías de la información. Los primeros controles remotos empezaron a surgir al final del 

siglo 19. Por ejemplo, Nikola Tesla patentó una idea para el control remoto de vehículos y 

buques en 1898. 

La aparición de equipos electrónicos empezó entre 1915 y 1920. El descenso en el número de 

empleados domésticos significó que muchos propietarios necesitaban sustitutos baratos y 

mecánicos. Sin embargo, el suministro de electricidad doméstico estaba en su infancia, con lo 

que este lujo sólo se lo permitía la gente con más poder adquisitivo. 

Se originaron ideas similares a los sistemas de domótica durante las ferias mundiales de los 

años 30 (1930) donde describían hogares electrificados y automatizados. En 1966, Jim 

Sutherland, un ingeniero que trabajaba para Westinghouse Electric, desarrolló un sistema 

domótico llamado “ECHO IV” [52], que consistía en un ordenador que ocupaba todo el sótano 

y parte de la cocina de su casa. Este fue un proyecto privado y nunca se comercializó. Las 

primeras casas “cableadas” fueron construidas por “techies” americanos en la década de los 

60, pero estaban limitadas a la tecnología de aquellos tiempos. El término “casa inteligente” 

fue acuñado por primera vez por la asociación de constructores americana en 1984. 

Con la invención del microcontrolador, el coste del control electrónico cayó muy rápidamente. 

La industria de la construcción y los fabricantes de aparatos electrónicos adoptaron las 

tecnologías de control remoto e inteligente, ya que ofrecían al usuario final un mayor y más 

fácil y accesible control de sus productos. 

Durante la década de los 90 la domótica saltó a la fama. Al final de la década, la domótica se 

usaba de forma frecuente para describir cualquier sistema en donde la informática y las 

telecomunicaciones se combinaban para dar soporte a actividades en el hogar.  

A pesar del interés en la domótica, al final de los 90 no había una adopción generalizada, 

donde esos sistemas aún eran considerados del dominio de los aficionados o los ricos. La falta 

de un protocolo único, simple y el elevado coste de entrada echó atrás a los consumidores. 
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Entrados en el siglo XXI, y con el auge de las comunicaciones inalámbricas la domótica 

experimentó un giro hacia este tipo de comunicaciones debido a su bajo coste de instalación y 

su capacidad de irse desplegando poco a poco. 

Por otra parte, con la entrada masiva de internet en nuestros hogares, la domótica pasó de 

tener sistemas aislados a interconectarse con servicios externos (en la nube) y múltiples 

dispositivos (móviles, ordenadores, tablets, etc.) [6][7][8]. 

Por último, en los últimos años, con la caída de los precios de los transceptores y su 

miniaturización la domótica ha entrado en un mundo más amplio bautizado como el Internet 

de las cosas [9]. 

 

2.1. Sistemas domóticos en la actualidad 
 

A día de hoy existe todo un abanico de sistemas domóticos muy grande. Algunos son más 

antiguos y otros más recientes.  

Las diferencias más importantes entre los diferentes sistemas hacen referencia al mecanismo 

de comunicación, la naturaleza del sistema (abierto o propietario) y su situación en el 

mercado. 

A continuación mostramos los diferentes sistemas de comunicaciones que nos podemos 

encontrar en un sistema domótico: 

 

Tabla 1. Diferentes sistemas de comunicaciones 

Tipo Descripción 

Power line (PLC) Utiliza el cableado eléctrico y los enchufes de una casa. X-10 es una 

tecnología Power Line. 

Ondas de radio 

(radiofrecuencia) 

Muchas de las tecnologías emergentes tales como Zigbee o Z-Wave están 

basadas en radiofrecuencia. 

Líneas telefónicas Utiliza el cableado telefónico y las rosetas de una casa. En la práctica, hay 

muy pocas tecnologías disponibles. 

Cableado 

estructurado 

La opción más fiable y robusta, pero realmente práctica sólo cuando se 

está construyendo una nueva casa o llevando a cabo obras mayores. Los 

sistemas típicos de cableado incluyen cable RG-6 (coaxial) para sistemas 

de entretenimiento y cable Cat-5 para datos y comunicaciones. 
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En base a los sistemas de comunicaciones, presentamos a continuación una tabla donde se 

listan los protocolos más conocidos y qué sistema/s utilizan para comunicarse: 

 

Tabla 2. Comparativa de los protocolos más conocidos 

Protocolo 
Power line Cableado 

propio 
Radiofrecuencia Código abierto 

C-Bus No No Sí Sí 

Insteon Sí No Sí Sí 

KNX Sí Sí Sí Sí 

UPB Sí No No No 

X10 Sí No Sí Sí 

EnOcean No No Sí No 

Zigbee No No Sí Sí 

Z-Wave No No Sí No 

 

 

2.2. Comparativa de protocolos 
 

En cuanto a los diferentes protocolos, vamos a realizar un estudio comparativo de los mismos 

en base a una serie de criterios que expondremos. 

Antes de comparar los diferentes protocolos, presentamos las ventajas / desventajas que 

presentan los sistemas de comunicación inalámbricos frente a los alámbricos [10] dado que es 

una de las principales características de un protocolo. 

Existen ventajas y desventajas de usar una tecnología u otra. Y, al final, lo que se escoja puede 

depender de varios factores: 

 Coste y tiempo de instalación. Facilidad de despliegue 

Hace unos años, la respuesta era fácil: si la casa se está construyendo o se están 

haciendo reformas y las paredes no están cerradas aún, es mejor utilizar sistemas 

cableados. 
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Sin embargo, a día de hoy, se recomiendan sólo los sistemas cableados para casas en 

construcción de más de 280 m2. Para el resto, es mejor los sistemas inalámbricos. 

 Precio 

A nivel de coste general los sistemas cableados son bastante más caros que los 

sistemas inalámbricos. 

Hace unos años, sin embargo, en cuanto al precio por dispositivo, eran mucho más 

caros los dispositivos inalámbricos que los cableados. Esto se debía al coste de añadir 

el componente de radiofrecuencia. No obstante, los precios de los dispositivos 

inalámbricos han bajado mucho en los últimos años. 

Por otra parte, mientras que con un sistema cableado se debe realizar el gasto todo de 

golpe, con un sistema inalámbrico se puede empezar con una pequeña parte y luego 

irlo ampliando poco a poco. 

 Fiabilidad del sistema 

Cuando hablamos de fiabilidad de un sistema domótico, debemos distinguir entre la 

fiabilidad de la red en sí misma y la fiabilidad (entendida como seguridad) frente a 

posibles atacantes. 

Respecto al primer caso, los sistemas cableados son más fiables que los sistemas 

inalámbricos dado que son mucho más inmunes a interferencias. Aquí se exceptúan 

los sistemas cableados que aprovechan el cableado eléctrico existente (Powerline 

Communications). Además, el alcance de un sistema cableado es fijo, mientras que el 

de un sistema inalámbrico depende no sólo de la estructura de la casa sino de los 

diferentes objetos que pueda haber, algunos de ellos sin posición fija. 

Sin embargo, los sistemas inalámbricos han ido evolucionando en los últimos años. 

Diferentes soluciones, tales como transmisión multicanal, o los sistemas mallados 

donde no hay una única ruta, permiten hacer frente a las interferencias y conseguir un 

grado de fiabilidad mayor.  

En cuanto a la seguridad (fiabilidad frente a posibles atacantes), los sistemas 

cableados, al estar confinada la señal al propio cable son mucho más fiables, aunque 

no inmunes. En cambio, los sistemas inalámbricos deben hacer frente a esa 

disponibilidad de la señal mediante soluciones como la encriptación, para garantizar la 

integridad, la autoría y la privacidad del mensaje. 

 Funcionalidades del sistema 

Inicialmente los sistemas cableados disponían de muchas más funcionalidades que los 

sistemas inalámbricos dado que éstos últimos eran mucho más incipientes. Sin 

embargo, con el paso del tiempo y la popularización de los sistemas inalámbricos, han 

ido evolucionando hasta disponer de las mismas funcionalidades que los sistemas 

cableados. 
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 Evolución futura 

Parece que los sistemas inalámbricos van a ir evolucionando mucho más que los 

sistemas cableados, dado que son mucho más rentables, permiten una mayor 

flexibilidad. Además están saliendo soluciones que mitigan posibles desventajas de 

éstos, tales como la solución de auto-alimentación de EnOcean donde ya no se 

necesitan baterías para cada uno de los dispositivos.  

Por otra parte, en un futuro cercano, los sistemas inalámbricos podrán hacer uso de 

redes ya extendidas tales como el WiFi, siendo el coste de despliegue mucho menor. 

 

Una vez mostradas las diferencias entre los sistemas alámbricos y los inalámbricos, 

procedemos a evaluar una serie de protocolos en base a unos criterios. Los criterios utilizados 

para la comparación de los diferentes protocolos y que exploraremos son los siguientes [11]: 

1. Fiabilidad de la comunicación: ¿Cuán de fiable es la comunicación entre el controlador 

y los módulos? Cuando un mensaje se envía a un módulo, el sistema debe asegurarse 

de la recepción del mensaje y la confirmación de recepción. Una buena puntuación en 

este punto es muy importante para asegurar que incluso bajo circunstancias de 

interferencias cableadas o inalámbricas los mensajes son reenviados hasta que son 

confirmados por el módulo receptor. No todos los protocolos cumplen con este 

requerimiento. 

2. Seguridad de la comunicación: el protocolo debe garantizar que cualquier persona 

ajena no se pueda infiltrar en un sistema existente y operarlo con acceso no 

autorizado. El resultado de un hacker entrando en un parking de un hotel y apagando 

todas sus luces es desastroso. 

3. Precio: ¿Qué coste conlleva realizar una instalación? ¿Cuánto cuesta hacer 

ampliaciones? 

4. Características y capacidades: es importante que las tecnologías de automatización 

vayan más allá que sólo controlar módulos individuales y tengan la capacidad de 

integrarse con otros sistemas, como por ejemplo con sistemas de entretenimiento, ya 

que ésa es un área de gran uso de cualquier usuario doméstico. Por ejemplo: fácil 

integración con sistemas de música multi-habitación, sistemas de distribución 

multimedia multi-habitación 

5. Protección de la inversión: es importante asegurarse que el controlador o los módulos 

instalados se puedan reemplazar fácilmente en el futuro. Imaginémonos tener 

instalado un sistema que tiene algunos componentes que fallan al cabo de 5 años y, al 

mismo tiempo, la compañía que los instaló ha caído en banca rota. El propietario 

estaría sin más opción que rehacer todo el sistema eléctrico en la casa, cosa que 

costaría mucho más tiempo, trabajo y equipos que los que se pagaron originalmente 

por el sistema de automatización. El tener un sistema estandarizado significa que 

cualquier otra empresa puede dar soporte al mismo o reemplazar ciertas partes con 

productos diferentes, quizás de diferentes fabricantes, para conseguir una operativa 

continuada. 

6. Interoperabilidad: este criterio se refiere a la capacidad del controlador de hablar con 

múltiples módulos de diferentes fabricantes. Esto asegurará que podamos tener un 
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sistema compuesto a partir de módulos como Luminaria, Sistema de aire frío-caliente, 

cortinas, electrodomésticos y control multimedia, comprados de diferentes 

fabricantes, cada uno especializado en cada campo. Esto asegura que un sistema tiene 

los mejores módulos para cada propósito. No es lógico que el mejor fabricante de 

dimmers (regulador de intensidad) de luz sea también el mejor fabricante de sistemas 

de control de cortinas o sistemas de audio. Algunos protocolos de comunicación son 

cerrados o propietarios, con lo que fuerza al cliente a comprar todo del mismo 

fabricante. Este criterio también se solapa con el criterio de protección de la inversión 

ya que el tener un sistema interoperable dará flexibilidad en el futuro para reemplazar 

fácilmente módulos incluso si la empresa que los instaló ha cerrado.  

 

Una vez definidos los criterios, presentamos los protocolos más importantes y los analizamos 

en base a dichos criterios (puntuamos cada protocolo del 1 al 10 por cada uno de los criterios 

definidos) [12][13]: 

1. KNX:  

Es un estándar internacional de comunicación típicamente instalado en entornos con 

cable de par trenzado. KNX fue diseñado en 1990 y se hizo como un protocolo muy 

robusto para ser utilizado en aplicaciones de automatización industrial. La fiabilidad de 

los protocolos es muy alta ya que son muy complejos y robustos. KNX es también 

controlada por la asociación KNX y cualquier empresa de la asociación, por lo general, 

gasta mucho dinero en la formación interna de sus empleados para poder trabajar con 

KNX.  

KNX es un protocolo complejo por naturaleza, y fue diseñado mucho antes que el 

concepto “casa inteligente" naciera. Por lo tanto el hardware que tiene la capacidad de 

soportar la complejidad de KNX es costoso, no sólo en cuanto a la cualificación de la 

gente que trabaja con él, sino también en cuanto a los costes de fabricación. No hay 

señales que la tecnología se abarate en un futuro cercano.  

 

Valoración de criterios: 

 

 Fiabilidad de la comunicación: 10 

 Seguridad de la comunicación: 10 

 Precio: 3 

 Características y capacidades: 4. KNX ha estado más enfocado en la simple 

facilidad de automatizar y típicamente encaja en entornos hoteleros donde la 

personalización y la integración multimedia no son necesarias. 

 Protección de la inversión: 7 

 Interoperabilidad: 6 

 

 

 

 



Estudio y desarrollo de un sistema basado en una librería abierta para el uso de Z-Wave       31 
 

 

 

2. X-10 y otras tecnologías de comunicación por línea eléctrica:  

Es un estándar internacional abierto desarrollado en 1975 por Pico Electronics de 

Escocia con el fin de permitir el control remoto de dispositivos del hogar y 

electrodomésticos. Utiliza el cableado eléctrico de 220V para enviar mensajes entre el 

controlador y los módulos. X10 ha llegado al término de la vida ya que el ancho de 

banda es muy limitado y el protocolo tiene problemas con las modernas fuentes de 

alimentación conmutadas de los ordenadores al inyectar una gran cantidad de ruido 

eléctrico en la red de alimentación.  

Las tecnologías de comunicaciones por línea eléctrica modernas utilizan la codificación 

digital de la señal y son más robustas contra el ruido. Desafortunadamente, existen 

múltiples diferentes estándares que no son compatibles entre sí. Además, la 

compatibilidad con la normativa CE sobre emisiones por cable es cuestionable. 

 

Valoración de criterios: 

 

 Fiabilidad de la comunicación: 3. Dado que es propenso a las interferencias de 

múltiples fuentes como transformadores, motores que se encuentran típicamente 

en lavadoras, ventiladores, etc. También, los mensajes entre el controlador y los 

módulos no se confirman nunca, así que no hay comunicación bidireccional. 

 Seguridad de la comunicación: 3. Si un ajeno puede conectarse a la red eléctrica 

de una casa, puede enviar fácilmente mensajes para controlar lo que quiera de la 

red. 

 Precio:  7 

 Características y capacidades: 7. Esta tecnología puede ser integrada en sistemas 

basados en ordenador y entonces hay muchas más opciones disponibles para 

proveer características ricas para aplicaciones residenciales. 

 Protección de la inversión: 7 

 Interoperabilidad: 7 
 

3. Zigbee:  

ZigBee es un protocolo de comunicación de red inalámbrica abierta, basada en la 

especificación IEEE 802.15.4, que permite que el controlador se comunique con sus 

módulos a través de radio frecuencia creando una red de área personal a partir de 

radios pequeñas y de bajo consumo. Aunque sean de bajo consumo, los dispositivos 

Zigbee pueden transmitir datos a largas distancias transfiriendo los datos a dispositivos 

colindantes que los remiten a dispositivos más lejanos, creando así redes malladas. Es 

estándar es un desarrollo de la ZigBee Alliance, que fue fundada a finales de 2002. Se 

trata de una alianza de la industria de más de 230 empresas que se ocupan del 

desarrollo a nivel mundial de esta tecnología. Los primeros productos ZigBee salieron 

al mercado a principios de 2005.  

Zigbee se utiliza en aplicaciones que requieren de una velocidad de transmisión de 

datos baja, una duración de baterías elevada y comunicaciones seguras. 
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Zigbee utiliza la banda ISM de 2,4GHz que está muy concurrida por dispositivos Wifi, 

Bluetooth y otros protocolos comunes. Esto ocasiona que haya muchas interferencias. 

El protocolo que utiliza Zigbee es bastante complejo, lo que conlleva tiempos de 

desarrollo largos. 

Debido a que Zigbee estandariza sólo las capas de protocolo inferiores (capa de radio), 

los fabricantes han definido sus propias capas de software superior. Como resultado, 

los dispositivos ZigBee de diferentes fabricantes no son compatibles entre sí. 

 

Valoración de criterios: 

 

 Fiabilidad de la comunicación: 7. Se crea una red inalámbrica mallada y asegura 

enrutamiento multicamino a cada módulo, lo que significa largo alcance y gran 

fiabilidad en caso de interferencia o incluso en caso de fallo de algún dispositivo de 

la ruta. 

 Seguridad de la comunicación: 4. Zigbee utiliza algoritmos hash débiles y se ha 

investigado para ser penetrable. La penetración no es fácil, pero existen 

herramientas de software como “Killerbee” que permiten a cualquiera con un 

mínimo de experiencia en Linux y scripting introducirse en una red Zigbee 

existente. 

 Precio:  4 

 Características y capacidades: 6 

 Protección de la inversión: 7 

 Interoperabilidad: 3 
 

4. EnOcean: 

EnOcean GmbH es una empresa spin-off de la empresa alemana Siemens AG, fundada 

en 2001. 

EnOcean ha diseñado una tecnología inalámbrica de radiofrecuencia que utiliza 

sistemas de captación de energía para autoalimentarse. Se utiliza principalmente en la 

construcción de sistemas de automatización en edificios. 

Los módulos basados en la tecnología EnOcean combinan conversores de micro 

energía con electrónica de muy bajo consumo, de tal manera que permiten la 

comunicación inalámbrica entre sensores sin baterías. 

No ha presentado ningún estándar nacional, europeo o internacional; sin embargo 

EnOcean GmbH ofrece su tecnología y licencias de características patentadas bajo la 

licencia de la EnOcean Alliance. El concepto se desarrolló para permitir sensores e 

interruptores sin baterías para automatizaciones en edificios. Lo cual es cuestionable 

en términos de ahorro de energía porque existen alternativas que pueden consumir 

tan poco como 500W por 60 plantas en dispositivos de automatización. 
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Mientras tanto, más de 100 fabricantes, principalmente de Europa, han constituido la 

EnOcean Alliance, cuyo principal objetivo es solicitar una ratificación como un estándar 

internacional. 

En cuanto al precio Enocean trata de alinearse con el más alto nivel de precios de KNX. 

 

Valoración de criterios: 

 

 Fiabilidad de la comunicación: 4. EnOcean no ofrece comunicación bidireccional 

entre el controlador y sus módulos. Además, el controlador forma una red en 

estrella con los módulos y no hay mallado. Este mapeo de señal de uno a uno 

puede fallar drásticamente en momentos de gran interferencia. 

 Seguridad de la comunicación: 7 

 Precio:  3. Los precios de EnOcean son muy parecidos a los de KNX. 

 Características y capacidades: 5. Soportado pero no visto aún en el mercado. 

 Protección de la inversión: 7 

 Interoperabilidad: 6 

 

5. Z-Wave: 

Entre todos los protocolos anteriores, Z-wave ocupa el mejor hasta ahora. La fuerza de 

Z-Wave radica en el gran número de diferentes productos de diferentes fabricantes, 

así como la comunicación inalámbrica robusta, bidireccional, y segura. Z-Wave 

también se compone de chips de baja potencia que consumen 10 mW en el pico y son 

de bajo coste, ya que fueron diseñados originalmente en 2003 para aplicaciones de 

viviendas residenciales. 

Z-Wave se ve como la próxima generación de tecnología Smart Home y han 

comenzado a emerger líneas de productos de grandes actores como Honeywell y 

Schneider Electric. Esta tecnología no sólo es completa, fiable y segura, sino que se 

ofrece a precios competitivos y con protección de la inversión para proyectos de todos 

los tamaños.  

Z-Wave es una tecnología de red mallada donde cada controlador o módulo en la red 

es capaz de enviar y recibir comandos de control a través de paredes o pisos y utilizar 

nodos intermedios para esquivar obstáculos o espacios muertos de radio que podrían 

ocurrir en el hogar. 

Esta libertad de conectividad significa que se puede comenzar con un paquete básico, 

y construirlo con el tiempo con componentes adicionales, personalizando los sistemas 

de energía y seguridad, únicos para una casa y al gusto de cada uno.  

Cada módulo Z-Wave puede actuar como un repetidor RF y los comandos pueden 

enrutarse a través de un máximo de cuatro dispositivos. 
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Esto le da al sistema una distancia máxima de 400 metros y el enrutamiento es 

gestionado de forma automática. 

Algunas aplicaciones comunes para Z-Wave incluyen control y gestión remoto del 

hogar, ahorro de energía, sistemas de seguridad y entretenimiento. 

Los beneficios no terminan ahí, aunque es un sistema sofisticado, es fácil de usar, y 

resulta ser una opción rentable y de bajo consumo. 

En términos de precios los productos Z-Wave se mueven en niveles superiores a 

soluciones propietarias de algunos fabricantes pero son claramente inferiores a las 

soluciones comparables de Zigbee o EnOcean. 

 

Valoración de criterios: 

 

 Fiabilidad de la comunicación: 7 

 Seguridad de la comunicación: 7 

 Precio:  9 

 Características y capacidades: 8 

 Protección de la inversión: 7 

 Interoperabilidad: 9 

 

 A continuación mostramos una tabla y unos gráficos con los resultados de la comparativa: 

 

Tabla 3. Resultados numéricos de la comparación entre protocolos 

Protocolo Fiabilidad Seguridad Precio Características Protección 
inversión 

Interoperabilidad 

KNX 10 10 3 4 7 6 

X-10 3 3 7 7 7 7 

ZigBee 7 4 4 6 7 3 

EnOcean 4 7 3 5 7 6 

Z-Wave 7 7 9 8 7 9 
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Ilustración 3. Resultado gráfico de la comparación entre protocolos 
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3. Z-Wave 

3.1. Historia y características de Z-Wave 
 

 

Ilustración 4. Logotipo de Z-Wave 

Z-Wave es un desarrollo de la compañía danesa Zensys. Dos ingenieros daneses fundaron 

Zensys a finales de los noventa. A partir de la idea inicial de desarrollar su propia solución de 

domótica la compañía evolucionó rápidamente y se convirtió en un proveedor de chips que 

vendía un circuito integrado de domótica (ASIC) junto con su propio firmware a otros 

fabricantes. Esto formó un ecosistema de fabricantes con productos compatibles [14]. 

La primera generación de hardware Zensys fue vendida a partir de 2003 (en esa época era aún 

una combinación de un microcontrolador estándar - Atmel - y un transceptor radio). Esta 

plataforma hardware fue extendida en los años siguientes con las generaciones de chips 100 

(2003), 200 (2005), 300 (2007), 400 (2009) y 500 (2013). 

 

Ilustración 5. Logotipo de Sigma Designs 

 

Zensys encontró los primeros grandes clientes en EEUU donde, gracias a X-10, ya existía un 

mercado y potencial de mercado para la domótica. El primer gran fabricante de dispositivos Z-

Wave en Europa fue el fabricante de interruptores alemán Merten (ahora parte de Schneider 

Electric), que públicamente introdujo el sistema de iluminación basado en Z-Wave llamado 

CONNECT a finales de 2007. Desde principios de 2009 la dinámica del mercado aumentó 

fuertemente en Europa y Z-Wave también obtuvo más adeptos en Asia. Esto también fue 

fomentado por la compra de Zensys por el fabricante de chips (con gran influencia en Asia) 

llamado Sigma Designs. Sigma compró Zensys en diciembre de 2008 a varias empresas de 

capital riesgo que habían invertido en ella, de entre las cuales estaba Intel Ventures.[15] [16] 

Otro hito en el desarrollo de Z-Wave fue la fundación de la Z-Wave Alliance en 2005 [17]. En 

esta alianza industrial se juntaron los fabricantes de dispositivos compatibles con Z-Wave. La 

alianza tenía más de 200 fabricantes a finales de 2009. La alianza Z-Wave mantiene y 

evoluciona el estándar y también se encarga de los eventos centrales de marketing y de 
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organizar ferias. Otra tarea central de la alianza Z-Wave es el mantenimiento de la 

interoperabilidad de los dispositivos sobre la base del protocolo Z-Wave. Esto se garantiza a 

partir de un programa de certificación, que proporciona un logo en el dispositivo garantizando 

la conformidad con el protocolo Z-Wave. 

Aunque todos los fabricantes basan sus productos en el hardware de Zensys, tienen algo de 

libertad para implementar sus propias aplicaciones. Zensys define el nivel radio con las 

codificaciones de línea y también define las funciones para organizarse la red. Las librerías de 

firmware pre-compiladas consiguen esto. Los fabricantes no pueden cambiarlas. Z-Wave 

también define funciones específicas de aplicación (p.ej. el interruptor A se conmuta cuando el 

botón B se presiona) pero los fabricantes son los responsables de implementarlas. La mayoría 

de fabricantes optimizan y mejoran las funciones en la capa de aplicación. 

Así pues, los tests de certificación se concentran en asegurarse que las funcionalidades de la 

capa de aplicación del dispositivo cumplen con el estándar para permitir y garantizar la 

interoperabilidad entre funcionalidades y fabricantes. 

Además Z-Wave garantiza que, aunque vaya liberando nuevas versiones del protocolo (y de los 

chips), siempre se mantiene la compatibilidad con dispositivos anteriores (full backwards 

compatibility). 

 

3.2. Introducción a Z-Wave  
[21][22]  

El protocolo Z-Wave es un protocolo de bajo ancho de banda half duplex (semi-duplex) 

diseñado para comunicaciones inalámbricas fiables en una red de control de bajo coste. El 

principal objetivo del protocolo es comunicar mensajes cortos de una manera fiable desde una 

unidad de control a uno o más nodos en la red. 

El protocolo no está diseñado para transferir grandes cantidades de datos o transferir 

cualquier tipo de transmisión o datos críticos en tiempo. 

El protocolo consiste en 3 capas, la capa radio que controla el medio de radiofrecuencia, la 

capa de red que controla la transmisión y recepción de las tramas, el enrutado de las tramas 

en la red y, finalmente, la capa de aplicación controla la información útil (payload) en las 

tramas transmitidas y recibidas (define qué mensajes deben ser gestionados por qué 

dispositivos). 
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Ilustración 6. Capas del protocolo Z-Wave 

[Fuente: [19]] 

 

3.3.  Tipos de dispositivos 
 

El protocolo Z-Wave tiene dos tipos básicos de dispositivos: dispositivos controladores y 

dispositivos esclavos. Los dispositivos controladores son los nodos en una red que inician los 

comandos de control y envían los comandos a otros nodos, y los dispositivos esclavos son los 

dispositivos que contestan y ejecutan los comandos. 

Los dispositivos esclavos también pueden reenviar comandos a otros nodos, lo que permite 

que el controlador se comunique con nodos fuera de su alcance directo por radio. 

Dado que los esclavos no pueden comunicarse con otros nodos si no es para responder, este 

tipo de nodo sólo se utiliza para dimmers o interruptores que están instalados en una posición 

fija. Cualquier tipo de sensor o dispositivo que pueda ser usado en diferentes ubicaciones debe 

ser un esclavo enrutador o incluso un controlador. 

En el caso que un nodo deje de estar comunicado, el controlador lo añadirá a la lista de “failed-

node-list” (listado de nodos fallidos). Una vez en esa lista el usuario puede decidir: 

• Eliminar el nodo incomunicado 

• Solicitar al controlador que escanee toda la red de nuevo y pida a los nodos las 

listas actualizadas de sus vecinos. En caso que el nodo movido esté al alcance de otro 

nodo volverá a estar operativo. Dado que esto genera mucho tráfico en la red sólo se 

hace bajo petición del usuario. 
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Los dispositivos operados mediante batería sólo se encienden cada cierto tiempo. Así que se 

puede configurar el timeout (tiempo máximo de desactivación) que se desee en modo 

escaneo. 

A nivel funcional y en grandes rasgos, los diferentes tipos de dispositivos Z-Wave son: 

a. Controladores: dispositivos que controlan 
b. Sensores: dispositivos reportadores 
c. Actuadores: dispositivos controlados 

Y más en detalle, las diferentes categorías de dispositivos son: 

a. Interruptores eléctricos 
b. Reguladores de intensidad (dimmer) 
c. Controladores de motor 
d. Pantalla electrónica 
e. Sensores (de humedad, temperatura, concentración de gas) 
f. Termostatos 
g. Controladores remotos (mando a distancia) 
h. Lápiz USB y puerta de enlace IP para permitir el acceso vía software a la red Z-Wave 

 

A continuación explicamos cada uno de los tipos de dispositivos Z-Wave: 

 

3.3.1. Controlador 

 

Un controlador es un dispositivo Z-Wave que tiene una tabla completa de enrutado y, por lo 

tanto, es capaz de comunicarse con todos los nodos de la red Z-Wave. La funcionalidad 

disponible en un controlador depende de cuándo entró en la red Z-Wave. En caso que el 

controlador sea usado para crear una nueva red Z-Wave automáticamente se convierte en el 

controlador primario. El controlador primario es el controlador “máster” en la red Z-Wave y, 

por lo tanto, sólo puede haber uno en cada red. Sólo los controladores primarios tienen la 

capacidad de incluir/excluir nodos en la red y, por lo tanto, siempre tienen la última topología 

de red. Los controladores añadidos a la red utilizando el controlador primario se llaman 

controladores secundarios y no tienen la capacidad de incluir/excluir nodos en la red. 

 
Controlador portable 
 

Un controlador portable es un controlador que está diseñado para cambiar de posición 
(geográfica) dentro de la red Z-Wave. El controlador portable utiliza un conjunto de 
mecanismos para estimar la posición actual y, por lo tanto, calcular la ruta más rápida a través 
de la red. Un ejemplo de un controlador portable sería un mando a distancia. 
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Controlador estático 
 

Un controlador estático es un controlador que no puede cambiar su posición en la red y tiene 
que estar conectado a la electricidad siempre. Este controlador tiene la ventaja que los 
esclavos enrutadores pueden enviarle mensajes de estado no solicitados, y también tiene la 
ventaja que siempre conoce dónde está localizado en la red. Un controlador estático es 
típicamente un controlador secundario en la red Z-Wave. Un ejemplo de un controlador 
estático sería una pasarela de acceso a internet que monitoriza un sistema Z-Wave. 
 
 
 

Controlador estático de actualización 
 

Una red Z-Wave puede tener opcionalmente un controlador estático con la 
funcionalidad de SUC (Controlador estático de actualización) para distribuir 
actualizaciones de la topología de red. Un SUC es un controlador estático que recibe 
notificaciones del controlador primario acerca de todos los cambios en la topología de 
la red. Además, el SUC puede enviar actualizaciones de la topología de la red a otros 
controladores y esclavos enrutadores bajo demanda. Es la aplicación en un controlador 
primario que solicita a un controlador estático el convertirse en un SUC. Sólo puede 
haber un SUC en una red Z-Wave. 

 
 

 Servidor de ID SUC 
  

Una red Z-Wave puede tener opcionalmente un SUC con la funcionalidad SIS activada. 
SIS permite que otros controladores incluyan/excluyan nodos en la red en su nombre. 
El SIS es el controlador primario en la red porque tiene las últimas actualizaciones de la 
topología de la red y la capacidad de incluir/excluir nodos en la red. Cuando se 
incluyen controladores adicionales a la red se convierten en controladores de inclusión 
porque tienen la capacidad de incluir/excluir nodos en la red en nombre del SIS. La 
topología de red de los controladores de inclusión está actualizada desde la última vez 
que un nodo se ha incluido o solicitó una actualización de la red desde el SIS y, por lo 
tanto, no puede clasificarse como un controlador primario. 

 
  
Controlador instalador 
 

Un controlador instalador es un controlador portable que tiene funcionalidad adicional, que le 
permite realizar gestiones de red y pruebas de calidad de red más sofisticadas que otros 
controladores. Un ejemplo de un controlador instalador sería una herramienta de instalación 
utilizada por un instalador para instalar una red Z-Wave en casa del cliente. 
 
 
 

Controlador puente 
 

Una red Z-Wave puede tener opcionalmente un controlador puente. Un controlador puente es 
un controlador estático extendido que incorpora funcionalidad extra que puede utilizarse para 
implementar controladores enfocados a enlazar entre una red Z-Wave y otras redes. El 
dispositivo controlador puente guarda la información acerca de los nodos en la red Z-Wave y 
adicionalmente puede controlar hasta 128 nodos virtuales esclavos. Un nodo virtual esclavo es 
un nodo esclavo que corresponde a un nodo que está en otra red (no Z-Wave). Un ejemplo de 
un controlador de puente sería un puente entre una red UPnP y una red Z-Wave para enlazar 
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dispositivos de banda ancha y banda estrecha juntos en una aplicación de entretenimiento en 
el hogar. 
 

3.3.2. Esclavo 

 

Los esclavos son nodos en una red Z-Wave que reciben comandos y ejecutan acciones a partir 
de ellos. Los nodos esclavos son incapaces de enviar información directamente a otros 
esclavos o controladores a no ser que se les pida mediante un comando.  
Un ejemplo de un nodo esclavo sería un atenuador de luz. 
 
Esclavo enrutador 
 

Los esclavos enrutadores tienen la misma funcionalidad general que un esclavo. La mayor 
diferencia es que un esclavo enrutador puede enviar mensajes no solicitados a otros nodos en 
la red. Almacena un número estático de rutas para usar cuando envía mensajes no solicitados 
a un número limitado de nodos.  
Un ejemplo de nodo esclavo enrutador sería un termostato o un detector de movimiento PIR. 
 
 

Esclavo mejorado 

 
Los esclavos mejorados tienen la misma funcionalidad que los esclavos enrutadores y se tratan 
de la misma manera en la red. La diferencia entre los esclavos enrutadores y los esclavos 
mejorados es que estos últimos tienen un reloj en tiempo real y una EEPROM para almacenar 
datos de aplicación.  
Un ejemplo de un esclavo mejorado sería una estación meteorológica. 
 

3.3.3. Comparativa 

 
A continuación mostramos una tabla comparativa de los diferentes tipos de dispositivos y sus 
funcionalidades:  
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Tabla 4. Tabla comparativa de los diferentes tipos de dispositivos Z-Wave 

  Vecinos Enrutamiento Funciones posibles 

Controlador Conoce todos los 
vecinos 

Tiene acceso a toda la 
tabla de 

enrutamiento 

Se puede comunicar 
con cualquier 

dispositivo de la red 
si existe una ruta 

Esclavo Conoce todos los 
vecinos 

No tiene ninguna 
información sobre la 

tabla de 
enrutamiento 

Sólo puede contestar 
al nodo que le ha 

enviado un mensaje. 
Por lo tanto, no 

puede enviar 
mensajes no 
solicitados. 

Esclavo enrutador Conoce todos los 
vecinos 

Tiene alguna 
información de la 

tabla de 
enrutamiento 

Puede contestar al 
nodo que le ha 

enviado un mensaje y 
puede enviar 
mensajes no 

solicitados a un 
número concreto de 

nodos en la red 

 

Tabla 5. Aplicaciones típicas para esclavos 

Esclavo Dispositivos fijos alimentados por 
corriente como interruptores, 

conmutadores de luz o motores de 
persianas. 

Esclavo enrutador Dispositivos alimentados mediante 
batería y dispositivos móviles como 
sensores con batería, termostatos y 
calefactores operados por batería. 

 

3.4. Home ID y Node ID 

Además de los tipos de dispositivos, en una red Z-Wave existen dos conceptos muy 
importantes para el correcto funcionamiento de la misma. 

El protocolo Z-Wave utiliza un único identificador llamado “Home ID” para separar redes entre 
sí. El Home ID es un identificador único de 32 bits que está pre-programado en todos los 
dispositivos controladores. Este identificador único de 32 bits se utiliza automáticamente 
como el Home ID durante la instalación de una red Z-Wave. Si se utiliza más de un controlador 
en la red es el identificador único de 32 bits del primer nodo controlador utilizado el que 
marca el Home ID de la red. A los controladores adicionales que se añadan a la red se les 
asignará ese mismo Home ID al añadirse a la red. Este es un proceso automático que deja al 
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primer controlador como el controlador primario y al resto de controladores como 
controladores secundarios. En el caso de que esté presente un SIS en la red éste se configurará 
como el controlador primario dejando al resto de controladores como controladores de 
inclusión. 

Todos los nodos esclavos en la red tendrán inicialmente un Home ID con valor cero. Se les 
asignará un Home ID a través de un controlador para poderse comunicar con la red. Sólo un 
controlador primario o un controlador de inclusión podrán asignarle el Home  ID.  

El “Node ID” se utiliza para dirigirse a cada nodo en la red. Es, por lo tanto, único en una misma 
red con un mismo Home ID. El Node ID es un valor de 8 bits y, como el Home ID, se lo asigna a 
los nodos esclavos un controlador primario o de inclusión.  
En una misma red Z-Wave puede haber hasta un máximo de 232 nodos (2⁸ = 256, menos unas 

direcciones que se asignan para funciones especiales y comunicación interna). 

Ilustración 7. Dispositivos Z-Wave antes de montar una red 

[Fuente: [19]] 
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Ver la Ilustración 7. Dispositivos Z-Wave antes de montar una red y la Ilustración 8. 

Dispositivos Z-Wave después de crear una red para una representación gráfica del Home ID y 

del Node ID de cuatro nodos diferentes antes y después de su instalación. El Home ID original 

(0x00002222) se mantiene cuando el controlador portable asume el rol de controlador 

secundario, pero no se utiliza ya que forma parte de una red con Home ID 0x00001111. 

Ver la Ilustración 9. Dos redes Z-Wave para una ilustración de cómo dos redes adjuntas 

tendrán diferentes Home ID ya que tienen diferentes controladores, cada uno con su propio 

Home ID, que se utilizó en la instalación de cada red. 

 

Ilustración 9. Dos redes Z-Wave 

[Fuente: [19]]  

Ilustración 8. Dispositivos Z-Wave después de crear una red 

[Fuente: [19]] 
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3.5. Modelo de división en capas de la comunicación 
 

Los sistemas inalámbricos son complejos y están compuestos por un gran número de 

funcionalidades.  

Para ayudar a manejar la gran cantidad de funcionalidades, es útil dividirlas en diferentes 

capas. La capa inferior siempre se utiliza para el medio de comunicación. En el caso de un 

protocolo inalámbrico, esto es el aire. La capa más alta es siempre el usuario, en este caso, un 

ser humano. En el caso de Z-Wave una estructura en 3 capas es lo que ha resultado más útil. 

 

Ilustración 10. Tramas del protocolo Z-Wave 

[Fuente: [20]] 

3.5.1. Capa radio 

 

Z-Wave utiliza ondas de radio y, en comparación con otros sistemas similares, ha demostrado 

ser más fiable y fuerte. 

En una situación ideal, las ondas de radio se propagan continuamente como ondas lumínicas 

en todas las direcciones, generando un campo esférico.  

En contraste con la luz infrarroja, u ondas ligeras en general, las ondas de radio pueden 

traspasar paredes, techos, muebles, etc. Dichos obstáculos, sin embargo, debilitan la señal de 

radio y reducen el alcance de la misma. 

Idealmente, si se van a instalar componentes inalámbricos, cuantos menos obstáculos haya 

más efectivos serán. En la práctica, esto significa que los componentes inalámbricos no deben 

instalarse en cualquier sitio. 

Z-Wave utiliza la banda ISM (Industrial Scientific Medical) en Europa que está abierta a varias 

aplicaciones científicas e industriales. La frecuencia es de 868,42MHz, lo que lleva a una 

longitud de onda de unos 34cm. 

Los dispositivos pueden utilizar esta banda sin tener que pasar certificaciones ni solicitar 

permisos. Sin embargo, la potencia máxima de transmisión y el tiempo de transmisión están 

limitados. 
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A la hora de realizar una instalación de un sistema Z-Wave, deberemos tener en cuenta una 

serie de puntos para calcular el alcance de nuestro sistema:  

1. Distancia a otras fuentes de señal inalámbrica 

2. Grosor efectivo de las paredes 

3. Sombras inalámbricas 

4. Reflexiones 

5. Interferencias 

Por último, destacar que a nivel de EME (Electromagnetic Energy Emissions) las ondas que 

emite Z-Wave tienen un nivel de radiación muy inferior al de un teléfono móvil (1mW frente a 

100mW). 

 

Codificación Z-Wave 
 

Z-Wave utiliza una modulación de frecuencia muy robusta: GFSK (Gaussian Frequency Shift 

Key) que permite una transmisión de datos de hasta 40Kb/s. Los dispositivos antiguos aún 

utilizan 9,6Kb/s, así que todos los dispositivos también pueden funcionar a esa velocidad. 

La nueva familia de productos Z400, introducida en 2009, ofrece una radio adicional que opera 

en los 2,4GHz. 

Una buena antena de 868MHz permitirá una distancia de enlazamiento de hasta 200 metros al 

aire libre. Sin embargo, dentro de los edificios la distancia máxima está limitada a 30 metros o 

incluso menos, dependiendo de la estructura y de los niveles de atenuación en el edificio. 

Generalmente todos los dispositivos utilizan hardware compatible así que los detalles de la 

modulación y de la codificación no son de interés para el usuario final. 

 

3.5.2.  Capa de red 

 

La capa de red está dividida en tres subcapas: 

 

3.5.2.1. Capa de acceso al medio (MAC) 

 

La capa de acceso al medio controla el medio de radiofrecuencia. Sus funciones son invisibles 

para el usuario final y, por lo tanto, de poca relevancia para el mismo. 

Los datos se codifican usando codificación Manchester y los datos se envían en formato little 

endian. 

La trama consiste en un preámbulo, inicio de trama (SoF), trama de datos y el símbolo de fin de 

trama (EoF). La trama de datos es la parte de la trama que se pasa a la capa de transporte. 
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Ilustración 11. Trama de la capa MAC de Z-Wave 

[Fuente: [22]] 

Los datos se transmiten en bloques de 8 bits, donde el bit más significativo va primero y los 

datos van con codificación Manchester para tener una señal libre de DC (señal continua). 

En este nivel se lleva a cabo el mecanismo para evitar colisiones. Se consigue escuchando el 

medio cuando no están transmitiendo y retrasar la transmisión si se está llevando a cabo otra 

transmisión. Dicho mecanismo está activo en todos los tipos de nodos cuando tienen la radio 

activada. 

 
Ilustración 12. Separación entre tramas capa MAC 

[Fuente: [22]] 

 

3.5.2.2. Capa de transporte 

 

Esta capa se asegura que se puedan transmitir mensajes libres de errores entre dos nodos 

inalámbricos: controla la transferencia de datos entre dos nodos, incluyendo retransmisión, 

comprobaciones de integridad y acuses de recibo. 

Estructura de las tramas 
 

La capa de transporte de Z-Wave contiene 4 formatos básicos de trama utilizados para enviar 

comandos en la red. Los 4 formatos utilizan esta estructura de trama: 
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Ilustración 13. Estructura de las tramas capa de transporte 

[Fuente: [22]] 

Los 4 formatos de trama son: 

a. Singlecast: son tramas que se envían a un único nodo. Las tramas tienen acuse de 

recibo para que el emisor sepa que la trama se ha recibido. Si la trama que se envía o 

el acuse de recibo se corrompe o se pierde, se reenvía la trama al cabo de un tiempo 

aleatorio (para evitar colisiones). 

 Las tramas singlecast pueden no llevar acuse de recibo para aquellos sistemas donde 

 no se necesiten comunicaciones fiables. 

b. Acuse de recibo (transfer acknowledge): es una trama que se utiliza para confirmar las 

tramas singlecast. El tamaño de los datos es cero. 

c. Multicast: las tramas multicast se transmiten a un número de nodos entre 1 y 232. 

Este tipo de trama no soporta acuse de recibo. 

d. Broadcast: las tramas broadcast se transmiten a todos los nodos de la red. Este tipo de 

trama no soporta acuse de recibo. 
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3.5.2.3. Capa de enrutado 

 

La capa de enrutamiento de Z-Wave controla el enrutamiento de las tramas de un nodo al 

otro. Tanto los controladores como los esclavos pueden participar en el enrutado de las tramas 

siempre que estén escuchando y tengan una posición fija. Esta capa es la responsable de 

enviar una trama con una lista de repetidores correcta y de asegurarse que la trama se repite 

de un nodo al otro. La capa de transporte también se encarga de escanear la topología de la 

red y mantener una tabla de enrutado en el controlador. 

 

Tipos de tramas 
 

La capa de enrutado de Z-Wave tiene 2 tipos de tramas que se usan cuando se necesita repetir 

una trama: 

a. Enrutada singlecast: es una trama con un único destino con acuse de recibo que 

contiene la información de repetición. La trama se repite de un nodo a otro hasta 

llegar a su destino. 

 
Ilustración 14. Trama enrutada singlecast capa transporte 

[Fuente: [22]] 

 

b. Enrutada acknowledge: es una trama enrutada singlecast  que no contiene datos. Se 

utiliza para indicar al controlador que la trama enrutada singlecast a la que hace 

referencia ha llegado a su destino. 

 
Ilustración 15. Trama enrutada acknowledge capa transporte 

[Fuente: [22]] 
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Tabla de enrutamiento 
 

La tabla de enrutamiento es donde el controlador guarda la información de los nodos acerca 

de la topología de la red. La tabla es una tabla donde los valores son bits que indican la 

visibilidad entre nodos. La siguiente figura muestra una topología de red y la tabla de enrutado 

resultante: 

 
Ilustración 16. Red y tabla de enrutamiento de una red Z-Wave 

[Fuente: [19]]  

La tabla de enrutamiento la construye el controlador primario basado en la información que 

recibe de los nodos de la red, en tiempo de instalación, sobre el alcance de cada nodo.  

Ruta a un nodo 
 

En una red Z-Wave los nodos pueden redirigir y repetir mensajes a otros nodos que no están al 

alcance del controlador.  

Z-Wave es capaz de enrutar un mensaje hasta a través de 4 nodos. Esto es un compromiso 

entre el tamaño de la red, la estabilidad y el máximo tiempo que un mensaje puede 

permanecer en la red. 

 
Ilustración 17. Ruta a un nodo red Z-Wave 

[Fuente: [19]] 

 

Cada nodo puede determinar qué nodos están en su alcance directo. Durante la inclusión y 

después bajo demanda, el nodo informa al controlador de la lista de vecinos. Utilizando esta 

información el controlador puede construir una tabla que contiene toda la información para 

establecer todas las posibles rutas que hay en la red. El usuario puede acceder a la tabla de 

enrutamiento. 
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El controlador puede seleccionar hasta un máximo de 3 rutas alternativas e intentará enviar el 

mensaje a través de estas rutas. Sólo si las 3 rutas fallan generará un mensaje de error. 

 

Tecnología Zensor Net 
 

A partir de la versión 5 de la SDK de Z-Wave se introduce una nueva tecnología para soportar 

la comunicación con dispositivos operados por batería.  

Un nodo que implemente esta tecnología se llama nodo Zensor. La característica del haz junto 

con el temporizador para despertarse en un esclavo enrutador lo convierte en un nodo “FLiRS” 

(Frequently Listening Routing Slave). 

 

3.5.3. Capa de aplicación 

 

La capa de aplicación es la encargada de decodificar y ejecutar comandos en una red Z-Wave.  

Esta capa se divide, por una parte, en la parte que asigna los Home ID y los Node ID y la 

replicación de controladores. Por otra parte, está la implementación que hace cada uno de los 

fabricantes. 

El formato de las tramas de la capa de aplicación es el siguiente: 

 
Ilustración 18. Estructura de las tramas capa de aplicación 

[Fuente: [22]] 
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Donde cada campo significa: 

1. Application command class: especifica qué tipo de comando se va a ejecutar. 

Actualmente los valores posibles se clasifican en: 

Tabla 6. Valores posibles Application Command Class 

Valor Descripción 

00h-1Fh Reservado para el protocolo Z-Wave 

20h-FFh Reservado para la aplicación 

 

2. Application command: indica el comando específico o acción dentro de la clase de 

comando.  

3. Command parameter: contiene los parámetros asociados con el comando específico. El 

número de parámetros depende del comando. 

Todos los tipos de tramas excepto las de acuse de recibo pueden llevar un comando de 

aplicación. 

 

Información del nodo 
 

Dado que un controlador en una red Z-Wave debe ser capaz de controlar muchos tipos 

diferentes de nodos, es necesario tener una trama que describa las funcionalidades de un 

nodo.  

Algunas de las funcionalidades serán relativas al protocolo y otras específicas de su aplicación. 

De entre ellas tendremos el tipo de nodo, si es capaz de repetir tramas y otros temas 

importantes para el protocolo como el Home ID y el Node ID.  

Todos los nodos enviarán de forma automática su trama de información de nodo cuando se 

presione el botón de acción en dicho nodo (modo de inclusión). Un controlador también 

puede obtener la información del nodo solicitándolo mediante una trama de “get node 

information”. 

 
Clases de comandos 
 

Las clases de comandos representan las funciones de un determinado dispositivo Z-Wave. Los 

interruptores, por ejemplo, soportarán diferentes clases de comandos que los termostatos. 

Para asegurarse que los dispositivos Z-Wave se pueden comunicar entre ellos incluso sin 

ningún conocimiento acerca de sus funcionalidades concretas, existe un tipo de clase de 

comando especial llamado “básico”.  

La clase de comando “básico” consiste en dos comandos y una respuesta: 

 SET: establecer un valor entre 0 y 255 
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 GET: pedir al dispositivo que informe sobre un valor 

 REPORT: respuesta al comando GET. Informa de un valor entre 0 y 255. 

La característica distintiva de la clase de comando “básico” es que cualquier dispositivo es 

capaz de interpretar los comandos de dicha clase dependiendo de su funcionalidad específica. 

La clase de comandos básica es el más pequeño común denominador de todos los dispositivos 

Z-Wave. Cualquier dispositivo Z-Wave debe soportar la clase de comandos básicos. 

 
Clases de dispositivos 
 

Para permitir la interoperabilidad entre dispositivos Z-Wave de diferentes fabricantes, un 

dispositivo Z-Wave debe tener ciertas funcionalidades bien definidas que van más allá de la 

clase de comando básica. Una clase de dispositivo hace referencia a un tipo de dispositivo y 

define qué clases de comandos debe soportar. 

Las clases de dispositivos se organizan como una jerarquía de tres capas: 

 Cualquier dispositivo debe pertenecer a la clase básica 

 Los dispositivos pueden luego especificarse asignándoles una clase genérica 

 Se puede definir una funcionalidad más específica asignando una clase específica al 

dispositivo 

A continuación describimos cada una de las clases de dispositivos: 

a. Clase básica: la clase básica hace una mera distinción entre si el dispositivo es un 

controlador, un esclavo o un esclavo enrutador. Por lo tanto, cualquier dispositivo 

pertenece a una clase básica. 

b. Clase genérica: la clase genérica define la funcionalidad básica que el dispositivo se 

espera que ofrezca como controlador o esclavo. Las clases genéricas existentes a día 

de hoy son: 

a. Controlador genérico (GENERIC_CONTROLLER) 

b. Controlador estático (STATIC_CONTROLLER) 

c. Interruptor binario (BINARY_SWITCH) 

d. Interruptor multinivel (MULTI_LEVEL_SWITCH) 

e. Sensor binario (BINARY_SENSOR) 

f. Sensor multinivel (MULTILEVEL_SENSOR) 

g. Contador (METER) 

h. Controlador de entrada (INPUT_CONTROLLER) 

i. Termostato (THERMOSTAT) 

j. Controlador de persiana (WINDOW_COVERING) 

c. Clase específica: el asignar una clase específica de dispositivo a un dispositivo Z-Wave 

permite especificar sus funcionalidades más adelante. Cada clase genérica comprende 

diferentes clases específicas. El asignar una clase específica es algo voluntario y sólo 

tiene sentido si el dispositivo realmente soporta todas las funcionalidades específicas 

de una clase específica. 
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En el caso que un dispositivo Z-Wave sea asignado a una clase específica, será necesario que 

soporte un conjunto de clases de comandos como funcionalidades de esta clase específica. 

Estas clases de comandos a implementar se llaman clases de comandos obligatorias y 

pertenecen a clases genéricas y específicas. 

Por encima y más allá de las clases de comandos obligatorias, los dispositivos Z-Wave pueden 

soportar más clases de comandos opcionales. Pueden ser muy útiles pero el estándar no obliga 

al cumplimiento de estas clases. 

Un fabricante de Z-Wave puede implementar un número ilimitado de clases de dispositivos. 

Sin embargo, si se implementan estas clases de dispositivos, el estándar define cómo deben 

soportarse estos comandos. 

La clase básica, la genérica y, si así corresponde, la específica, se informan a la red en el 

proceso de inclusión del dispositivo a través de la trama de información de nodo. 

Además de las clases de dispositivos, la trama de información de nodo también informa de 

todos los comandos opcionales del dispositivo a incluir. Con esta información, el controlador 

puede hacer funcionar un dispositivo Z-Wave de acuerdo a sus funcionalidades. 

 

3.6. Funcionalidades de la red Z-Wave 
 

El protocolo Z-Wave incluye una serie de funcionalidades para poder administrar una red Z-

Wave. A continuación explicamos las funcionalidades más importantes: 

 

3.6.1. Iniciadores 

 

El sistema Z-Wave se basa en la capacidad de incluir, excluir y operar nodos en la red. Esto 

requiere que cada dispositivo tenga una serie de “iniciadores”. Un “iniciador” no significa 

necesariamente un botón físico. Un iniciador puede ser tanto un botón físico como una 

activación especial de un botón (p.ejemplo: apretar durante 2 segundos un botón), una 

combinación de botones o un elemento en un menú de sistema. 

Los “iniciadores” permiten asegurar que ciertas operaciones sobre la red se realizan sólo por 

parte de personal con acceso físico a la misma. 

 

3.6.1.1. Iniciadores de esclavos 

 

Los nodos esclavos sólo necesitan un iniciador dado que toda la inteligencia está en los nodos 

controladores. El iniciador en un esclavo se utilizará para incluir/excluir, asociar/desasociar y 
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operar dependiendo de si los iniciadores en el controlador están activos o no. Si se necesitan 

funcionalidades adicionales, quizás se requieran iniciadores adicionales. 

 

3.6.1.2. Iniciadores de controladores 

 

Los nodos controladores necesitan, al menos, los siguientes iniciadores: 

 Iniciador de inclusión: se utiliza cuando los controladores primarios o de inclusión 

añaden nodos a la red. Cuando los iniciadores de inclusión tanto del controlador 

primario (o de inclusión) como del esclavo están activos, el nuevo nodo se añade a la 

red si no está ya en la misma.  

 Iniciador de exclusión: se utiliza cuando los controladores primarios quieren excluir 

(quitar) a nodos de la red. Cuando tanto el iniciador de exclusión del controlador como 

del esclavo están activos, se quita el nodo de la red (se le resetea el Home ID a cero).  

 Iniciador de asociación: el iniciador de asociación se utiliza para asociar nodos cuando 

ambos han activado sus iniciadores de asociación. La asociación implica que cuando se 

activa el iniciador de operación de dicho nodo, todos los nodos asociados también 

activan su iniciador de operación. 

 Iniciador de operación: se utiliza para controlar la funcionalidad de los dispositivos 

asociados (por ejemplo: encender/apagar un sobreenchufe). 

 

3.6.2. Proceso de inclusión / exclusión 

 

Todos los nodos deben tomar parte en el proceso de inclusión/exclusión. Sólo el controlador 

primario y los controladores de inclusión en la red pueden incluir y excluir nodos. Esta 

estrategia sirve para asegurar que la red permanece consistente respecto a los Node ID 

adjudicados (no se adjudican Node ID ya en uso). 

Desde el punto de vista del instalador, todos los nodos Z-Wave (independientemente del tipo 

de nodo) utilizarán el mismo proceso de instalación. 

 

3.6.2.1. Inclusión de nodos 

 

Cuando un nodo va a ser incluido en la red, el controlador primario o controlador de inclusión 

aceptará la petición si hay Node ID's disponibles. La red puede tener un máximo de 232 nodos. 

El proceso de inclusión de nodos siempre es iniciado por el controlador primario (o 

controlador de inclusión). El controlador que va a incluir el nodo se pone en modo "inclusión". 

Para pasar a este modo se presiona un botón o una secuencia de botones. 
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Una vez el controlador está en modo “inclusión”, cada nodo a incluir debe confirmar su 

inclusión mediante una acción “local”, como por ejemplo el presionar un botón. Todos los 

dispositivos Z-Wave tendrán al menos un botón para confirmar la inclusión. 

El número de veces que deba ser presionado el botón depende del producto y del fabricante.  

Si un controlador en modo "inclusión" recibe una trama de información de nodo la 

comprobará. Si no tiene Home ID, el controlador añadirá al nodo a la red asignándole un Node 

ID y su propio Home ID.  Esta acción (la inclusión) normalmente se confirma con un parpadeo 

de LED o cualquier otra forma de feedback al usuario. 

 Inclusión de esclavos: el proceso de inclusión se inicia activando tanto el iniciador de 

inclusión en el controlador como en el esclavo. Esto hace que el esclavo envíe la trama 

de información de nodo. Cuando dicha trama es recibida, si el nodo no está en la red, 

el controlador le asignará un Node ID y un Home ID. En el caso que el nodo ya 

estuviera en la red, no aceptará la petición de inclusión.  

 Inclusión de controladores: el proceso de inclusión se inicia activando tanto el iniciador 

de inclusión en el controlador primario o controlador de inclusión como en el nuevo 

controlador que va a ser incluido en la red. El controlador primario o de inclusión le 

asignará un Node ID y un Home ID, y se convertirá automáticamente en un 

controlador secundario o de inclusión. 

Como parte del proceso de inclusión de controladores adicionales en la red, 

automáticamente tendrá lugar una replicación de la tabla de enrutamiento y, 

opcionalmente, otra información. Esto asegura que el nuevo controlador tenga la 

información más actualizada disponible. Más adelante, cuando el controlador primario 

se actualice con nuevos nodos (o nodos que se hayan quitado), se puede iniciar una 

nueva replicación activando los iniciadores de inclusión en ambos controladores. Esta 

actualización de la información de la red puede realizarse también automáticamente 

utilizando la funcionalidad del SUC (Static Update Controller). 

 Exclusión de nodos: la exclusión de nodos esclavos ocurre cuando el iniciador de 

exclusión se activa tanto en el controlador primario como en el esclavo. Cuando se 

excluyen nodos, el nodo se resetea y se actualiza la información de la topología de la 

red en el controlador primario o de inclusión. Esta información se transfiere al SUC si 

está presente en la red. 

Cuando se resetea un nodo esclavo, el valor de Home ID se establece a cero. Si es un 

nodo controlador, se establecerá el valor de Home ID que tenía programado de 

fábrica1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 A partir de la versión 4.5.x el valor de Home ID que se establece es generado de forma aleatoria tanto 

en un controlador como en un esclavo. La exclusión de un controlador ocurre cuando se activa el 
iniciador de exclusión tanto en el controlador primario como en el controlador a excluir. 
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3.6.3. Asociaciones, grupos y escenas 

 

En Z-Wave no sólo se puede operar acciones individuales sobre aparatos como luces, 

calefacción o persianas, sino que también se pueden crear “escenas” como “En el trabajo” y 

seleccionar qué se quiere que ocurra en casa cuando uno se va durante el día. 

También se pueden crear “eventos” que reaccionan a sucesos que ocurren. Por ejemplo, 

cuando un sensor de movimiento se activa, se puede encender una luz durante 5 minutos. 

Y si esto no fuera suficiente, también existe una función de “Timer”, donde se puede encender 

las luces o el termostato en ciertas horas del día. 

 

3.6.3.1. Asociaciones 

 

Normalmente, en una típica red Z-Wave el controlador se comunica con los esclavos de dos 

maneras diferentes: 

a. Envía comandos para cambiar el valor de los esclavos 

b. Recibe información de sensores 

Funcionalidades prácticas en una red pueden incluir dependencias e interacciones entre varios 

esclavos. 

En estos casos, el controlador actúa siempre de intermediario. Esto ocasiona lentitud en la 

comunicación, más probabilidad de fallos, etc. Para solucionar esta problemática, una 

asociación entre dos nodos permite que el sensor envíe directamente la información al 

actuador sin pasar por el controlador. 

Para poder utilizar una asociación, el nodo que envía la información (sensor) debe ser capaz de 

conocer la ruta hasta el actuador. Es por eso que sólo un esclavo enrutador (ROUTING_SLAVE) 

o controlador pueden utilizar asociaciones. 

Existen dos maneras de realizar una asociación: 

a. Asociación directa: 

El nodo fuente de la asociación (el que la establece) pasará a modo “establecimiento de 

asociación” y esperará a recibir un frame de información del nodo que quiere asociarse. Dado 

que el frame de información de un nodo siempre se envía en modo “broadcast” a todos los 

nodos al alcance, el nodo a asociar deberá estar en alcance directo con el nodo fuente. 

b. Asociación asignada:  

En una asociación asignada se permite asociar dos nodos de la red Z-Wave que no están al 

alcance mediante la ayuda de un tercer nodo que sí conoce la red (un controlador).  
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3.6.3.2. Escenas 

 

La definición y el uso de escenas es una herramienta muy potente para controlar una red Z-

Wave. 

Al igual que en un grupo, una escena agrupa múltiples dispositivos Z-Wave. Mientras que los 

grupos tratan a todos los dispositivos por igual, las escenas hacen que el controlador envíe 

diferentes comandos a diferentes dispositivos. 

Las escenas son mucho más flexibles y potentes que los grupos, pero ocupan mucha memoria 

para almacenar todos los comandos. Por eso en un control remoto el número de escenas es 

típicamente muy inferior al número de grupos. 

 

Comparativa entre asociaciones, grupos y escenas 
 

A continuación mostramos una tabla comparativa entre las asociaciones, grupos y escenas: 

Tabla 7. Comparativa entre asociaciones, grupos y escenas 

[Fuente: [22]] 

 

 



Estudio y desarrollo de un sistema basado en una librería abierta para el uso de Z-Wave       59 
 

 

 

3.7. Ejemplo de instalación de una red Z-Wave 
 

Este capítulo contiene algunos ejemplos de cómo instalar elementos de un sistema Z-Wave de 

forma secuencial. También describe cómo se asocian nodos. 

 

3.7.1. Instalación inicial 

 

La instalación más básica es con un nodo controlador y un nodo esclavo, como muestra la 

siguiente figura: 

 

Ilustración 19. Nodo controlador y nodo esclavo 

  

Inicialmente tanto el controlador como el esclavo están reseteados. El controlador tendrá un 

Home_ID predefinido (0x00000020) y un Node_ID (0x01).  

El esclavo tendrá un Home_ID predefinido (0x00000000) y un Node_ID (0x00). 

Siendo el primer controlador en el sistema y, por lo tanto, determinando el Home_ID del 

mismo, el controlador se convierte en el controlador primario por defecto y tiene el Node_ID 

0x01. 

Cuando se activan los iniciadores de inclusión simultáneamente en el controlador y en el 

esclavo, el proceso de inclusión arranca. El controlador asigna el Home_ID 0x00000020 y el 

Node_ID 0x02 al nodo esclavo. El esclavo forma parte ahora de una red Z-Wave, pero no se ha 

realizado ninguna asociación específica entre los dos nodos (el proceso de inclusión y de 

asociación pueden realizarse como una acción entrelazada desde el punto de vista del usuario 

final). 

 

3.7.2. Asociando nodos 

 

Los dos nodos de la siguiente figura están incluidos en la misma red Z-Wave, pero no están 

asociados: 
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Ilustración 20. Asociación de nodos 

  

Si se desea asociar los dos nodos, se puede realizar activando el iniciador de asociación tanto 

en el controlador como en el esclavo simultáneamente. Esto hará que el controlador se ponga 

a escuchar para recibir la petición de asociación por parte de un nodo. Cuando el esclavo envíe 

la trama de información de nodo (especificada por el protocolo Z-Wave y activada por el 

iniciador de asociación en el esclavo), el controlador incluirá al esclavo en la lista de esclavos 

asociados. 

Cada vez que el iniciador de operación se active en el controlador, éste enviará un mensaje a 

cada esclavo asociado, lo que hará que cada esclavo ejecute dicha acción. 

 

3.7.3. Añadiendo nodos esclavos 

 

Se pueden añadir nuevos nodos esclavos a la red Z-Wave a medida que la red se va 

expandiendo. En la siguiente figura, el ejemplo se extiende para incluir a otro nodo esclavo. La 

inclusión ocurre de la misma manera que para el primer nodo esclavo. Al segundo nodo 

esclavo se le asignará el Home_ID 0x00000020 y el Node_ID 0x03.  

 

Ilustración 21. Añadiendo nodos esclavos 

Este segundo nodo esclavo también puede asociarse con el controlador activando el iniciador 

de asociación en el controlador y el esclavo simultáneamente como muestra la siguiente 

figura: 
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Ilustración 22. Añadiendo dos nodos esclavos 

 

3.7.4. Añadiendo controladores 

 

La red Z-Wave también se puede extender para incluir a múltiples controladores. La siguiente 

figura muestra un sistema con 2 controladores: 

 

Ilustración 23. Añadiendo controladores 
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El segundo controlador a ser añadido viene con otro Home_ID por defecto, por ejemplo 

0x00000030 y Node_ID 0x01. Cuando el iniciador de inclusión se active en ambos 

controladores, arranca el proceso de inclusión. El primer controlador, que actúa como 

controlador primario de la red Z-Wave, asignará el Home_ID 0x00000020 y el Node_ID 0x04 al 

segundo controlador, que ahora asume la posición de controlador secundario. 

A continuación del intercambio de identificadores entre ambos nodos, se procederá a realizar 

una replicación: toda la información de enrutamiento se transferirá desde el controlador 

primario al secundario. El controlador secundario ahora es capaz de realizar las mismas 

funcionalidades que el controlador primario excepto el incluir/excluir nodos de la red Z-Wave. 

Nodos esclavos adicionales pueden ser asignados a la red Z-Wave por el controlador primario y 

asociados tanto con el controlador primario como con el secundario o con ambos.  

 

 

3.8. Recomendaciones generales para la instalación de redes Z-Wave 
 

Para la instalación de dispositivos Z-Wave ofrecemos las siguientes recomendaciones: 

a. Intentar evitar cajas de conexión empotrables de metal. Pueden blindar la señal radio. 

b. Comprobar el alcance máximo de la señal inalámbrica. Z-Wave típicamente permite 

cubrir cualquier distancia dentro de un hogar ya sea de forma directa o utilizando la 

funcionalidad de enrutamiento. Sin embargo, las reflexiones o interferencias pueden 

causar problemas. 

c. El hecho de que una red Z-Wave funcione perfectamente durante la instalación no 

garantiza que funcione así siempre. Incluso cambios pequeños en la configuración de 

la casa como mover muebles pueden causar reflexiones e interferencias. Esto es raro 

pero no imposible. 

d. Las redes instaladas por controles remotos puede que no tengan un enrutado 

correcto. Esto puede reducir el alcance de la red. 

e. Si se usa un gateway estático para inclusión siempre se recomienda reorganizar la red 

después de la instalación. 

f. Ciertos controles remotos combinan la funcionalidad de asociación con la de inclusión. 

El usuario sólo realiza la asociación de un dispositivo concreto en un cierto grupo del 

control remoto y el control remoto automáticamente realiza la inclusión. 

g. En el caso que se utilicen múltiples controladores y esté presente un controlador 

estático, se recomienda ejecutar el controlador estático como un SUC/SIS. 

h. Los controles remotos móviles tienen una tabla de enrutamiento actualizada sólo en el 

momento de la inclusión. Se recomienda incluir los controles remotos después de 

incluir todos los demás dispositivos esclavos. 

i. En una red con un gateway IP se recomienda cambiar de escenas en vez de establecer 

y mantener asociaciones directas entre dispositivos. 
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j. Existen múltiples maneras de usar un controlador Z-Wave para activar escenas en un 

gateway IP. Comprobar el manual o los anexos para saber si el dispositivo es capaz de 

cambiar de escenas y cómo se hace. 

k. En el caso de que un dispositivo necesite mayor configuración consultar el manual 

para la descripción de los diferentes parámetros de configuración. 

l. Los dispositivos Z-Wave que se mueven de un sitio a otro sólo refrescarán la tabla de 

enrutamiento si: 

a. El dispositivo es un esclavo enrutador 

b. Existe otro esclavo enrutador en su radio de alcance 

c. Existe un controlador SUC/SIC en la red 

m. Para dispositivos operados mediante batería, seguir las siguientes recomendaciones: 

a. Debe existir un controlador estático en la red 

b. Cualquier dispositivo controlado por batería debe ser incluido en la red 

después de ponerle la batería al dispositivo 

c. En caso de existir tests o se necesite mayor configuración, el intervalo de 

activación debe ser corto. Después de configurarlo o pasar tests, establecer el 

intervalo de activación a un valor superior (p.ej. 5 min) para conseguir un 

ahorro de batería 

d. Cada dispositivo operado por batería debe ser incluido de forma individual y 

configurado justo después de ser incluido en la red. 

 

 

3.9. SDK Z-Wave 
 

 

 

Ilustración 24. SDK Z-Wave 

[Fuente: [23]] 

El kit base de Z-Wave, junto con el kit regional correspondiente, son las primeras cosas que 

obtienen los desarrolladores y los fabricantes originales de dispositivos (OEM) en su camino 

para diseñar y desarrollar productos que se comuniquen de forma inalámbrica utilizando la 

tecnología Z-Wave [23]. 



64       Estudio y desarrollo de un sistema basado en una librería abierta para el uso de Z-Wave 
 

 

Estos kits contienen todo el hardware necesario para diseñar y desarrollar software construido 

por encima de la API del protocolo Z-Wave, así como testear y depurar el producto final Z-

Wave. 

Estos kits contienen los módulos Z-Wave ZM5304, ZM5202 y ZM3102 que pueden usarse para 

el  desarrollo e incluso ser integrados directamente en un producto final. 

Para poder utilizar el hardware incluido en el kit de desarrollo se tiene que instalar, y quizás 

descargar, software adicional. De entre este software, está el que sirve para usar el 

controlador Z-Wave para PC (pen drive), el Z-Wave Zniffer y el software development kit (SDK). 

Dicho SDK es la API que permite a un desarrollador comunicarse con la interficie Z-Wave . El 

SDK contiene la API, información técnica, herramientas de desarrollo y aplicaciones de 

ejemplo.  

 

3.10. Evolución de Z-Wave y últimas novedades 
 

Sigma Designs ha ido evolucionando Z-Wave tanto a nivel de hardware como a nivel de 

software a lo largo de los últimos años. En concreto, se han liberado desde 2001 hasta ahora 5 

versiones de hardware. 

A continuación mostramos la evolución del hardware desde sus inicios: 

 
Ilustración 25. Historia de Z-Wave 

[Fuente: [23]] 

Las novedades de la última versión de hardware (serie 500) son las siguientes: 

 Mayor velocidad de transmisión  (100Kbps). 

 Menor consumo. 

 Mejor control energético. 

 Integración nativa con redes de datos IP. 

 Compatibilidad con lo anterior (más del 90% del parque instalado se basa en 

dispositivos Z-Wave con el chipset de la serie 300). 

http://1.bp.blogspot.com/-kjVoe0qT2Bw/Uiipv1awIOI/AAAAAAAAE4E/Jl6s67sBjFA/s1600/history+of+zwave+hardware.png
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A continuación mostramos un cuadro comparativo de las 3 últimas versiones: 

 
Ilustración 26. Comparación de la serie 500 con el resto 

[Fuente: [23]] 

 
Y aquí mostramos las diferentes velocidades de transmisión disponibles según la versión de 

hardware: 

 
Ilustración 27. Series Z-Wave y velocidades de transmisión 

[Fuente: [23]] 

 

 

La nueva certificación Z-Wave Plus (obligatoria para toda la serie 500 y opcional para la serie 

300 y 400) presenta grades atractivos como por ejemplo: 

http://1.bp.blogspot.com/-aQhkWsSydmU/Uiir0kvFHtI/AAAAAAAAE4Q/HH84y6WRGBM/s1600/comparing+zwave+500+chiset.png
http://2.bp.blogspot.com/-x6BYSROBzC8/UiiogOw4uMI/AAAAAAAAE34/8Agwp2f0bsQ/s1600/zwave+chipset+series.png
http://1.bp.blogspot.com/-aQhkWsSydmU/Uiir0kvFHtI/AAAAAAAAE4Q/HH84y6WRGBM/s1600/comparing+zwave+500+chiset.png
http://2.bp.blogspot.com/-x6BYSROBzC8/UiiogOw4uMI/AAAAAAAAE34/8Agwp2f0bsQ/s1600/zwave+chipset+series.png
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Ilustración 28. Z-Wave Plus 

 

 Proceso de instalación simplificado y uniforme. Mejora el comportamiento 

esperado y la capacidad de cada dispositivo.  

 Simplifica el proceso de mantenimiento de la red Z-Wave mallada. 

 Firmware update OtA (Over the Air): Los dispositivos Z-Wave van a poder ser 

actualizados sobre la marcha. 

 Multichannel Command Class. Interesante para controlar por ejemplo por 

separado cada uno de los enchufes de una regleta de enchufes Z-Wave. 

 Mejores funcionalidades para descubrir y enrutar en la red mesh o "despertar" a 

dispositivos a pilas como las cerraduras. 

 Desplegar una red Z-Wave va a ser más sencillo y transparente que nunca. Se va a 

configurar sola para asegurar que funciona siempre bien. 

 

El nuevo dispositivo Z-Wave IP Gateway  Z/IPGW que presenta unas capacidades muy 

interesantes para el despliegue de redes.  

 

 
Ilustración 29. Dispositivo Z/IPGW 

[Fuente: [23]] 

 

 Simplifica la integración del protocolo Z-Wave y su ecosistema en el Internet de las 

Cosas. 

http://4.bp.blogspot.com/-iiJgXvSjV5Q/UiixDOWUT5I/AAAAAAAAE4k/MxmItrEwLfo/s1600/zwave+plus+certification.png
http://4.bp.blogspot.com/-z6FcMuY8PQk/Uii1MqlJ89I/AAAAAAAAE48/PMVbP5CqMgg/s1600/zwip+gw+2.png
http://4.bp.blogspot.com/-iiJgXvSjV5Q/UiixDOWUT5I/AAAAAAAAE4k/MxmItrEwLfo/s1600/zwave+plus+certification.png
http://4.bp.blogspot.com/-z6FcMuY8PQk/Uii1MqlJ89I/AAAAAAAAE48/PMVbP5CqMgg/s1600/zwip+gw+2.png
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 Permite que aplicaciones TCP/IP puedan comunicar directamente con los dispositivos 

Z-Wave mediante un proceso abierto y estándar. 

 Verdadero router IP - Z-Wave - Extremo a extremo. 

 Permite hacer abstracción de los dispositivos Z-Wave como direcciones IPv4 / IPv6. 

 Con Clases de Comandos (Command Class) que permiten la gestión de la red IP y NAT. 

 
Ilustración 30. Diagrama conexión red IP - red Z-Wave 

[Fuente: [23]] 
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4. Gateway 
 

4.1. Qué es un Gateway y qué funcionalidades abarca 
 

Lo mejor de los estándares es que hay muchos. Bluetooth, IPv6, Z-Wave, ZigBee, SMS, VoIP, 

WiFi, Ethernet, 4G, SMTP y TCP/IP definen diferentes protocolos de red y capas dentro de esos 

protocolos. No existe una red perfecta; esta es la razón por la cual hay muchas maneras de 

conseguir montar una red. Cada protocolo ha sido diseñado para resolver un tipo de problema 

específico. La mayoría de ellos consiguen lo mejor para lo que han sido diseñados. Por 

ejemplo, Bluetooth funciona muy robustamente cuando conectas hasta 8 dispositivos locales 

mediante una red de área personal. Al mismo tiempo, muchas de las soluciones en forma de 

protocolos que resuelven  un tipo de problema crean barreras cuando el protocolo se traslada 

a un terreno que no le es familiar. Los esquemas de emparejamiento y direccionamiento 

sencillo de Bluetooth no son escalables a redes de cientos de nodos, mientras que otros 

protocolos sacrifican esa simplicidad para tener mayor flexibilidad y escalabilidad. 

Afortunadamente, no hay ninguna necesidad de ceñirse a un solo protocolo. Cada uno puede 

hacer lo que mejor sabe, y se pueden interconectar entre ellos para que trabajen todos juntos. 

El usar la mejor red significa utilizar muchas redes. Los gateways son el pegamento que 

engancha todos los protocolos en una red. 

Un gateway es un dispositivo que provee conectividad entre diferentes redes. En algunos 

casos, las dos redes utilizan el mismo protocolo y están separadas por un gateway por motivos 

de gestión de tráfico o de seguridad. Estos no son los que nos vamos a centrar ahora. 

Los gateway que nos interesan son aquellos que expanden nuestras capacidades abriendo un 

mundo más allá del mallado local. Estos gateways permitirán que la información que tenemos 

disponible en Z-Wave atraviese una gran araña de redes interesantes, consiguiendo tareas 

extraordinarias.  

Un gateway puede contener dispositivos tales como como traductores de protocolos, 

dispositivos de adaptación de impedancia, conversores de frecuencia, aisladores de errores o  

traductores de señal para garantizar la interoperabilidad entre redes. También requiere del 

establecimiento de procedimientos administrativos aceptados mutuamente entre ambas 

redes. 

En una red Z-Wave, los gateways permiten comunicar la instalación Z-Wave con Internet, para 

así manejar la casa desde cualquier lugar. Además permiten la creación de escenas y 

ambientes. 

Los gateways Z-Wave son el corazón y el centro de una red Z-Wave. Es posible configurar y 

ejecutar una red Z-Wave solamente con un mando a distancia, pero ciertas funciones como 

programación horaria y escenas disparadas por eventos solamente pueden ser llevadas a cabo 

con gateways inalámbricos o un PC con un software de domótica. Los gateways están siempre 

encendidos pero consumen muy poco. Se manejan con algunos botones y un navegador web. 

El interface web permite también acceso remoto desde internet, tablets y smartphones. 
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4.2. Arquitectura 
 

Los gateways, independientemente de las redes que interconecten, tienen una arquitectura 

hardware muy similar. Suelen tener las siguientes características:  

 Conectividad: 

o Cableada: 

 Ethernet 

 USB 

 RS-232 

o Inalámbrica (con antena interna): 

 Wifi 

 Z-Wave 

 Zigbee 

 Insteon 

 Bluetooth 

 Otros 

 Fuente de alimentación 

 Batería (opcional) 

 CPU: desde pocos MHz (200) hasta 1-2Ghz 

 Memoria: desde 64MB hasta 1GB 

 Almacenamiento Flash (SD, interna o SSD): desde pocos MB (32) hasta pocos GB(4) 

  Botones programables 

 LEDs indicadores 

 

A nivel de software distinguimos entre los gateways que tienen su propio firmware (muchos 

de ellos actualizables) y los que se basan en un sistema operativo de código abierto como 

Linux sobre el cual se ha desarrollado una aplicación que ofrece la funcionalidad de gateway. 

Los gateways que tienen su propio firmware son menos versátiles dado que están diseñados 

para unos protocolos en concreto y su extensibilidad a otros protocolos es muy difícil. Como 

contrapartida, están más optimizados para lo que hacen en concreto y suelen consumir 

menos. 

En el caso de redes como Z-Wave donde el protocolo no es aún estable (sigue habiendo 

evoluciones) abundan más los gateways basados en un sistema operativo dado que así se 

pueden ir adaptando a los cambios del protocolo.  

Por otra parte, para proyectos de investigación también es mucho mejor utilizar un gateway 

con sistema operativo dado que nos ofrece mucha más flexibilidad. 
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4.3. Usos 
 

En una red como Z-Wave un gateway puede cubrir un abanico de funcionalidades muy grande. 

A continuación presentamos las más destacadas: 

 Controlador Z-Wave 

 Integración con otras redes Z-Wave, Zigbee, Wifi, Bluetooth o Insteon. 

 Control remoto de la red Z-Wave vía interface web o aplicación para dispositivo 

móvil.  

 Escenas programadas por horario, activadas a partir de ciertos eventos, a partir de 

comandos en una aplicación móvil o a partir de la geolocalización de dispositivos 

móviles. 

 Envío de notificaciones vía e-mail, redes sociales, SMS 

 Uso de información meteorológica o solar disponible en internet para ejecutar 

acciones: recoger/desplegar toldos, bajar/subir persianas, activar/para riego. 

 Monitorización de los eventos, consumo energético, temperatura, humedad. 

 Generación de informes 

 Firmware actualizable para ir incorporando nuevas funcionalidades y 

compatibilidad con nuevos protocolos 

 Backup de la configuración de la red 

 Histórico de eventos en la red 

 Ampliable mediante apps de teceros (API para desarrolladores) 

 

4.4. Plug Computer y Z-Wave 
 

Un Plug Computer es un servidor compacto configurado para usar en el hogar u oficina. El 

nombre viene de la pequeña forma de dichos dispositivos: los plug computers normalmente se 

encajan en un enchufe eléctrico o en un adaptador AC [25]. 

Adecuado para ejecutar un servidor multimedia, servicios de copia de seguridad, compartición 

de ficheros y funciones de acceso remoto. Dichos dispositivos pueden ser usados como un 

puente entre protocolos diseñados para el hogar como DLNA (Digital Living Network Alliance), 

SMB (Server Message Block) y servicios basados en la nube. 

Los Plug computers consumen típicamente muy poca energía y son baratos.  

Equipados con procesadores embebidos Marvell, los plug computers llevan suficiente potencia 

de procesado y conectividad de red para gestionar y servir ficheros multimedia. También 

consumen menos de una décima parte de la energía consumida por sus homólogos de PC 

permitiendo computación siempre activa y conectada y respetuosa con el medio ambiente. 

Con un procesador de 1Ghz, memoria y almacenamiento el Plug Computer tiene suficiente 

potencia de procesamiento y recursos para ejecutar cualquier aplicación informática 

integrada. 
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De entre las aplicaciones que tiene un Plug Computer hay: 

 Servidor multimedia 

 Domótica 

 Acceso remoto 

 Servicio de backup 

 Servidor proxy 

En el caso de Z-Wave, un Plug Computer es un dispositivo que se adapta muy bien a los 

requerimientos de un gateway por las siguientes razones: 

a. Es un dispositivo pequeño y de bajo consumo (apto para el hogar) 

b. Viene integrado con conectividad con Z-Wave (algunos modelos) y conectividad Wifi 

c. Es capaz de ejecutar un sistema operativo como Linux, con la consiguiente 

versatilidad para ejecutar por encima cualquier aplicación que lo convierta en un 

gateway de la red Z-Wave y de ir adaptándose a los cambios del protocolo o ir 

ampliando su funcionalidad. 

Existen dispositivos de algunos fabricantes que operan como gateways de una red Z-Wave. 

Dichos dispositivos han sido diseñados, en su mayoría, específicamente para actuar de 

gateways entre una red Z-Wave y una red TCP/IP (vía Wifi). La funcionalidad que ofrecen 

depende de cada fabricante. Algunos de ellos son autónomos (nos conectamos directamente a 

una interface web que tiene el propio dispositivo) y otros van ligados a los servidores del 

fabricante donde el usuario se conecta vía la web del producto. 
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5. Open Z-Wave 
 

5.1. Objetivos 
 

Open Z-Wave [26][27] es una librería de código abierto y multi-plataforma diseñada para 

permitir a cualquier desarrollador añadir soporte al control de dispositivos domóticos Z-Wave 

a su aplicación sin necesitar un conocimiento profundo del protocolo Z-Wave. 

Z-Wave emplea un protocolo propiedad de Sigma Designs, que ha optado por no publicarlo en 

el dominio público. Tampoco hay una SDK gratuita oficial ni de bajo coste que pueda ser 

utilizada para desarrollar aplicaciones (la SDK de ControlThink está ligada ahora al uso de su 

propia interfaz de PC para Z-Wave). La única manera de obtener la documentación del 

protocolo y código de ejemplo es comprando un caro kit de desarrollo (el kit de desarrollo que 

ofrece Sigma Designs cuesta $3000 [24])  y firmar un acuerdo de no divulgación (Non 

disclosure agreement - NDA) previniendo la divulgación de dicho conocimiento. 

Open Z-Wave fue creado para rellenar ese hueco. No se dispone de la documentación oficial, 

no se ha firmado ningún NDA y hay libertad para desarrollar la librería a medida que se ven 

necesidades. El conocimiento del equipo que desarrolla Open Z-Wave viene de diferentes 

trozos de código abierto (principalmente de las partes de Z-Wave de LinuxMCE) y a partir de ir 

examinando los mensajes enviados por los dispositivos Z-Wave. 

El objetivo del proyecto es realizar una contribución positiva a la comunidad creando una 

librería que soporte lo máximo de la especificación que se pueda y que pueda ser utilizada 

como una solución de "caja negra" por cualquiera que quiera añadir Z-Wave a su aplicación. 

No es la intención del equipo de Open Z-Wave el publicar documentación alternativa del 

protocolo Z-Wave o el intentar castigar a Sigma Designs por su decisión de mantener el 

protocolo cerrado. 

 

5.2. La librería Open Z-Wave 
 

Las características principales de este software son las siguientes: 

 Desarrollado en C++ 

 Tiene un envoltorio para .NET en Windows 

 Portable a otras plataformas como Linux, Mac OS X 

 Funciona con múltiples controladores Z-Wave 

 Se abstrae al desarrollador del protocolo Z-Wave ocultándole mucha de la complejidad 

 Funciona con la mayoría de dispositivos: interruptores, reguladores de intensidad, 

termostatos, monitores de energía, sensores de movimiento, etc. 

 Los dispositivos relacionados con la seguridad se contemplarán en un futuro 

 Se ha diseñado haciendo ingeniería inversa con el protocolo Z-Wave 
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 Es fácil añadir soporte a nuevos dispositivos 

 El código fuente está bien documentado 

 Incluye ejemplos sencillos que permiten demostrar cómo interactuar con la red 

 

La lista de controladores compatibles a día de hoy con Open Z-Wave es la siguiente [28]: 

Tabla 8. Listado de controladores compatibles 

Fabricante Tipo de conexión Velocidad (bps) 

Tricklestar USB 40000 

ACT ZCS101 RS232 9600 

Z-troller RS232 9600 

Aeon ZStick USB 40000 

Seluxit ViaSens 100 USB ? 

Z-Wave.Me Z-Stick USB ? 

 

Open Z-Wave utiliza varios ficheros de configuración para su ejecución. A continuación 

describimos para qué sirve cada uno, y qué opciones tiene para que el usuario/desarrollador 

los modifique. 

 

5.2.1. Ficheros de configuración 

 

Existen 3 ficheros principales de configuración en Open Z-Wave. Éstos son: 

 options.xml -> Controla diferentes aspectos de cómo funciona la librería: 

Este fichero es el fichero principal que el usuario/desarrollador puede modificar para alterar el 

comportamiento de Open Z-Wave. Controla varios atributos como el traceo (logging), y cómo 

Open Z-Wave debería reaccionar a eventos en la red Z-Wave. 

 

 Ficheros zwcfg -> Es una caché de la configuración actual de la red 

Este fichero es básicamente una caché de la configuración actual de la red. Se crea la primera 

vez que Open Z-Wave descubre la red y se utiliza subsecuentemente en futuros reinicios para 

acelerar el descubrimiento de la red. 

Generalmente, los usuarios y los desarrolladores no deberían modificar nunca este fichero, 

pero a veces puede ser necesario eliminarlo para que la librería pueda refrescar los 

dispositivos de la red y su configuración. 

 Base de datos de dispositivos -> Es una base de datos de dispositivos Z-Wave  
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Este es un directorio que contiene varios ficheros XML que contienen las descripciones de 

varios dispositivos Z-Wave y permite a la librería el tratar con bugs o peculiaridades de algunos 

dispositivos. 

En la mayoría de los casos estos ficheros sólo mapean los ID's del fabricante y nombre de 

producto. En otros casos, configura Open Z-Wave para alterar la manera como se comunica 

con el dispositivo. 

 

5.2.2. El controlador 

 

 

Ilustración 31. Diagrama de la librería Z-Wave 

[Fuente: [20]] 

Toda la funcionalidad Z-Wave es accedida a través de la clase Manager. Aunque no sea la 

estructura de código más eficiente, permite que la librería gestione temas potencialmente 

complejos y difíciles de depurar tales como multi-hilos y la vida útil de los objetos. El desarrollo 

de aplicaciones es por lo tanto mucho más sencillo y menos propenso a errores. 

 

5.2.3. Las notificaciones 

 

La comunicación entre el controlador y los dispositivos en la red Z-Wave ocurre de forma 

asíncrona. Algunos dispositivos, sobre todo los sensores de movimiento, permanecen 

"dormidos" la mayor parte del tiempo para ahorrar energía de la batería y sólo pueden recibir 

comandos cuando están "despiertos". Por lo tanto, un comando que solicite cambiar un valor 

en un dispositivo puede no ser ejecutado inmediatamente. Puede llevar varios segundos o 

minutos o incluso no llegar nunca a su destino. Por esta razón, muchos métodos de la librería 
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Open Z-Wave, incluso aquellos que solicitan información, no devuelven dicha información de 

forma directa. Se enviará una petición a la red y la respuesta que se envíe a la aplicación un 

tiempo después se hará llegar mediante un sistema de devoluciones de notificaciones. El 

gestor de notificaciones estará en el núcleo de cualquier aplicación que utilice Open Z-Wave. 

Es ahí donde se enviará toda la información acerca de la configuración de los dispositivos y sus 

estados. 

Una red Z-Wave es una entidad dinámica. Los controladores y dispositivos pueden añadirse o 

eliminarse en cualquier momento. Una vez se ha configurado una red, Open Z-Wave y 

cualquier aplicación construida sobre dicha librería deben lidiar con la misma información. El 

sistema de notificaciones se utiliza para informar a la aplicación de cualquier cambio en la 

estructura de la red. 

 

5.2.4. Inicialización de la red 

 

Una de las cosas que hay que saber cuándo se desarrolla con la librería Open Z-Wave es que el 

sistema tarda un rato en inicializarse [29]. En el arranque, la aplicación consulta al controlador 

y a todos los dispositivos registrados por su estado e información de configuración. Intentar 

realizar operaciones sobre la red durante esta fase de inicialización puede ocasionar errores o 

respuestas inconsistentes/confusas. 

Los tiempos de arranque largos son debidos al tamaño de la red, el estado de los dispositivos, 

señales débiles o congestión y otros muchos factores. Una red con un número de dispositivos 

del orden de dos o tres decenas puede tardar varios minutos en inicializarse. 

La fase de inicialización de Open Z-Wave puede dividirse en varias subfases: la inicialización del 

driver y la inicialización de los nodos. 

Inicialización del driver 
 

El primer paso de la inicialización es localizar el controlador, determinar sus características y 

encontrar todos los nodos registrados. Esta fase consiste en cinco consultas diferentes: 

 FUNC_ID_ZW_GET_VERSION: el controlador indica qué versión de Z-Wave soporta. 

 FUNC_ID_ZW_MEMORY_GET_ID: devuelve el HomeID y NodeID del controlador. 

 FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: indica si existe un SIS y la localización 

del controlador primario. 

 FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: devuelve la versión de aplicación Z-Wave 

que incluye el controlador y otros datos del mismo. 

 FUNC_ID_SERIAL_API_GET_INIT_DATA: devuelve el listado de nodos registrados en la 

red. 
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Notificación de la finalización de la fase de inicialización 
 

Al final de esta fase el sistema envía una notificación de tipo "DriverReady", seguida de 

notificaciones de tipo "NodeNew" y/o "NodeAdded" para cada nodo que ha devuelto el 

controlador. 

 

Inicialización de los nodos 
 

La siguiente fase de inicialización obtiene la información básica de cada nodo que ha devuelto 

el controlador en la fase inicial. Esta fase suele ser muy rápida, incluso en redes grandes. 

Open Z-Wave, para obtener toda la información de un nodo, tiene que ejecutar una serie de 

consultas en una secuencia determinada. Esto es porque el resultado de una consulta en un 

paso de la secuencia puede alterar lo que se pida en la siguiente consulta. El estado de la 

secuencia se guarda junto con la información del nodo. De esta manera, cualquier secuencia 

de consultas incompleta puede ser retomada cuando la aplicación vuelva a ejecutarse. 

Las principales consultas que se realizan en este estado son: 

 FUNC_ID_ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO: obtiene la información básica de cada 

nodo, incluyendo la versión soportada, funcionalidades, tipo de dispositivo (básico, 

genérico y específico) y comandos soportados. 

Una vez realizada esta consulta llegará una notificación de tipo "NodeProtocolInfo", 

junto con las notificaciones "ValueAdded" por cada valor reportado por el nodo. 

 FUNC_ID_ZW_REQUEST_NODE_INFO: solicita clases de comandos adicionales 

soportadas por el nodo. 

 ManufacturerSpecificCmd_Get: solicita información del fabricante y el producto 

asociado al nodo 

 VersionCmd_CommandClassGet: solicita la versión concreta de cada clase de comando 

reportado por el nodo. 

 Obtención de grupos asociados: obtiene los grupos asociados definidos para el nodo. 

Todo nodo que soporte la clase de comando "COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" 

define uno o más grupos.  

 VersionCmd_Get: obtiene la información de la versión del nodo. 

 Obtención de asociaciones: se envía una consulta por cada una de las asociaciones de 

grupos reportadas en la fase "Obtención de grupos asociados". Llegará una 

notificación de tipo "Group" por cada grupo. 

 FUNC_ID_ZW_GET_ROUTING_INFO: obtiene los nodos vecinos para un nodo 

específico. Esta información es usada por la red Z-Wave para enrutar mensajes de un 

nodo a otro. 

 Consultas de nodos dinámicos y estáticos: dependiendo de las clases de comandos 

soportadas por el nodo, el sistema consultará al nodo sobre información estática 

(nombre del nodo, estados soportados) o dinámica (valor actual, configuración de 

conmutador, etc.). 
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 NodeQueriesComplete: una vez se ha completado la inicialización de todos los nodos 

activos, se recibe una de estas dos notificaciones: 

o AllNodesQueried: si todos los nodos activos estaban despiertos durante la fase 

de inicialización. 

o AwakeNodesQueried: si algún nodo estaba durmiendo (o no contestó) durante 

la fase de inicialización. 

Llegados a este punto la red Z-Wave está inicializada y puede ser controlada. 

 

5.2.5. Asociaciones de nodos 

 

Una asociación de nodos, tal como se ha explicado en el apartado 3.6.3.1. Asociaciones 

consiste en enlazar dos nodos de tal manera que uno de ellos enviará información 

directamente (sin intermediar el controlador) al otro cuando un valor o nivel cambie. El nodo 

que envía se le llama "origen" y el nodo que recibe se llama "destino". 

En Open Z-Wave, en base a los ficheros de configuración XML de los dispositivos, podemos 

saber si un dispositivo admite asociaciones o no. En caso afirmativo, definirá una serie de 

grupos (uno o varios) para los cuales podremos crear asociaciones. El hecho de haber varios 

grupos en un nodo significa que se pueden crear asociaciones en base a diferentes valores del 

nodo. Por ejemplo, para un multi-sensor (de movimiento, humedad, temperatura y luz) 

podemos crear una asociación para cada una de esas variables. 

Para cada grupo el fabricante especifica (definido también en los ficheros de configuración) un 

número máximo de asociaciones. 

 

5.2.6. Escenas 

 

Una escena, tal como se ha explicado en el apartado 3.6.3.2. Escenas, consiste en agrupar una 

serie de dispositivos con unos valores y niveles concretos para cada uno de ellos. Cuando se 

activa una escena, el controlador establece dichos niveles en esos valores de los nodos que 

pertenecen a la escena. 

En Open Z-Wave, para crear una escena basta con definir los nodos que conformarán la misma 

y sus valores y niveles. Una vez definida una escena el controlador nos devolverá un 

identificador único de la misma. Con ese identificador podemos activarla las veces que 

queramos. 
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5.2.7. Trabajando con los valores 

 

Las principales consideraciones a tener en cuenta en el diseño de una aplicación basada en 

Open Z-Wave son las siguientes: 

 La comunicación con los dispositivos Z-Wave es siempre asíncrona y no está 

garantizada. No se puede confiar en recibir una respuesta de cada petición que se 

haga. 

 Una red Z-Wave puede cambiar en cualquier momento. El gestor de notificaciones de 

la aplicación debe gestionar todas las notificaciones y debe ir modificando el estado de 

la red Z-Wave (almacenado por la propia aplicación de la forma que se desee) a 

medida que reciba notificaciones de cambios. Las interfaces de usuario deben 

construirse a partir de dicho estado dinámico de la red. 

 

5.2.8. Licencia 

 

La librería Open Z-Wave es de código abierto: se puede redistribuir y/o modificar bajo los 

términos de la licencia GNU Lesser General Public tal como publica la Free Software Foundation 

(la versión 3 o posterior de la licencia). 

 

5.2.9. Dependencias 

 

La librería Open Z-Wave tiene una serie de dependencias con otras librerías. A continuación, 

describimos cada una de las dependencias y cómo instalarlas. 

 

5.2.9.1. HIDAPI 

 

Open Z-Wave utiliza la librería HIDAPI para comunicarse con el controlador Z-Wave (dispositivo 

físico) mediante el puerto USB. Dicha librería es una librería multiplataforma (Windows, Linux y 

Mac) que permite interactuar con dispositivos USB y Bluetooth de tipo HID. 

Esta librería puede instalarse tanto como una librería compartida (.dll o .so) o ser embebida 

directamente en una aplicación.  

En el caso de Open Z-Wave, se embebe la librería dentro de la propia aplicación y está 

disponible en el propio repositorio de Open Z-Wave. 

En Linux existen dos implementaciones de HIDAPI: una (HID) utiliza el driver "hidraw" de Linux, 

y la otra utiliza "libusb". La implementación HIDRAW permite comunicarse tanto con 

dispositivos USB como dispositivos Bluetooth, mientras que LIBUSB sólo permite los primeros. 
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HIDRAW tiene bugs en versiones del kernel de Linux inferiores a la 2.6.36. 

Las dependencias que tiene HIDAPI dependen de la implementación: 

- Para HIDRAW deberemos instalar las cabeceras y librerías "libudev". Para ello deberemos 

ejecutar:  

sudo apt-get install libudev-dev 

 

- Para LIBUSB deberemos instalar libusb. Deberemos ejecutar:  

sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev 

 

5.2.9.2. TinyXML 

 

Otra dependencia de Open Z-Wave es la librería TinyXML [30]. El código fuente de dicha 

librería se encuentra disponible en el propio repositorio de Open Z-Wave. 

 

5.3. Alcance 
 

Open Z-Wave, como ya se ha explicado anteriormente, tiene una serie de ventajas respecto a 

la SDK oficial, tales como: 

 Coste cero 

 Visibilidad de todo el código 

 Libertad para modificarlo y extenderlo según nuestras necesidades 

 Posibilidad de colaborar mejorando la librería 

 

Además que un proyecto open source colaborativo con una comunidad activa detrás (como es 

el caso de Open Z-Wave) tiene la ventaja que puede llegar a ser mucho más robusto que un 

proyecto privado. 

Sin embargo, al no tener acceso a la documentación oficial técnica de Z-Wave, la librería Open 

Z-Wave tiene una serie de limitaciones: 

1. No es compatible (de entrada) con el 100% de dispositivos Z-Wave. Existe una lista de 

controladores compatibles (mostrada anteriormente) y la compatibilidad con los 

dispositivos depende de si la comunidad los ha añadido a la carpeta de 

configuraciones. 

2. No implementa algunas funcionalidades avanzadas del protocolo tales como 

seguridad. Existe una rama en el código en la cual se está avanzando con este tema 

pero no hay ninguna versión funcional. 
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3. Las nuevas funcionalidades que vaya liberando Sigma Designs pueden tardar un 

tiempo en llegar a Open Z-Wave. 

4. A veces se han encontrado problemas de lentitud y/o rendimiento. 

5. Como toda librería tiene sus bugs (que se van corrigiendo a discreción de la 

comunidad) 

6. Es una librería fácil de usar pero muy compleja si se desea modificar y/o extender. 

7. La documentación que hay sobre la librería no es del todo completa (aunque ha 

mejorado mucho últimamente). 

  

5.4. Ejemplos de uso Open Z-Wave 
 

Existen varias aplicaciones que han sido desarrolladas a partir de la librería Open Z-Wave. A 

continuación mostramos algunas de ellas: 

1. Panel de control de Open Z-Wave [31]: interface web (realizada en html+javascript) 

que permite manejar y monitorizar una red Z-Wave. 

2. Open Source Automation [32]: proyecto de código abierto que pretende facilitar el 

desarrollar aplicaciones de domótica utilizando diferentes tecnologías. A día de hoy 

contemplan Z-Wave, Insteon, RFID, X10 y algún dispositivo concreto. Se ejecuta sólo 

en Windows. 

3. AgoControl [33]: proyecto de código abierto que permite controlar diferentes 

dispositivos mediante diferentes tecnologías en el ámbito de la domótica. Las 

tecnologías que contempla son: Z-Wave, KNX, EnOcean y otras menos conocidas. 

Utiliza un bus de comunicaciones AMQP como medio de comunicación. Es ligero y 

rápido y permite ser ejecutado en hardware como la Raspberry Pi o plug computers. 

Sólo disponible para Linux. 

4. Domotiga [34]: sistema domótico de código abierto diseñado para controlar diferentes 

dispositivos y ser ejecutado en Linux. Soporta diferentes tecnologías (Bluetooth, KNX, 

X-11, Z-Wave) y dispositivos. Tiene un cliente web, otro para Android y otro para 

iPhone. 

5. ZVirtualScenes [35]: herramienta domótica de código abierto para Windows y con 

clientes en Android, iOS, Blackberry y web. Compatible sólo con Z-Wave. Permite ver el 

listado de dispositivos de una red, crear escenas, alertas, enviar comandos. 

6. Thrift4OZW [36]: proyecto de código abierto que ofrece una interfaz multi-lenguaje a 

la librería Open Z-Wave. Utiliza Apache Thrift como el servicio de abstración de RPC 

(llamadas remotas) y STOMP como el sistema para almacenar y enviar las 

notificaciones de la red Z-Wave (dado que Thrift no permite llamadas asíncronas). 
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6. Desarrollo del prototipo 
 

6.1. Objetivos 
 

El objetivo del desarrollo del prototipo se enmarca dentro de los objetivos principales del 

proyecto, que son: 

 Conocer a fondo la librería Open Z-Wave, qué funcionalidades abarca, en qué grado de 

madurez se encuentra, la compatibilidad con los diferentes dispositivos y su facilidad 

de uso. 

 Debido a la elección de un Plug Computer como gateway de la red, conocer este tipo 

de dispositivos, ver qué funcionalidades puede abarcar, qué limitaciones tiene y la 

facilidad de funcionar como un controlador de una red Z-Wave.  

 

6.2. Alcance 
 

El alcance del prototipo es, dentro del alcance del propio proyecto, el siguiente: 

 No se pretende hacer uso de todas las funcionalidades que ofrece Z-Wave ni 

comprobar su compatibilidad con todos los dispositivos que hay en el mercado. Nos 

hemos centrado en las funcionalidades más importantes y en la estabilidad de las 

mismas. En el apartado “Líneas futuras” se describen posibles evoluciones de este 

prototipo en base al trabajo ya realizado. 

 Al ser un prototipo no se entrega el mismo como un software comercial: no dispone 

de un instalador/configurador ni está optimizado ni adaptado para todas las 

plataformas. Podríamos decir que es un software que se entrega “tal cual” (en inglés, 

“as is”) y que se puede usar “bajo tu cuenta y riesgo” (en inglés “at your own risk”). 

 

6.3. Arquitectura diseñada 
 

La arquitectura diseñada para el prototipo es una arquitectura modular, que consta de dos 

grandes áreas de componentes: 

1. Los servicios que se ejecutan en el propio gateway y que permiten interactuar de 

forma remota con el controlador Z-Wave. 

2. La aplicación web que permite administrar la red Z-Wave y visualizar su estado. 

A continuación mostramos un diagrama general de cómo están compuestas estas dos áreas y 

cómo interactúan entre sí: 
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Ilustración 32. Diagrama arquitectura prototipo 
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Como podemos observar, hay 3 puntos de interconexión: 

 La conexión entre Open Z-Wave y la red Z-Wave es vía el controlador Z-Wave 

conectado al puerto serie del Plug Computer. 

 La conexión entre la aplicación web y los servicios remotos del Plug Computer es: 

o Sentido aplicación-servicios: servidor Thrift (llamadas síncronas) 

o Sentido servicios-aplicación: servidor Stomp (mensajería asíncrona) 

 La conexión entre la aplicación web y el usuario final es, lógicamente, a través de un 

navegador web vía internet (protocolo HTTP sobre TCP/IP) 

El proyecto Open Z-Wave, como se ha mencionado en el apartado 5. Open Z-Wave, utiliza 

unos ficheros de configuración en XML para configurar los diferentes parámetros de la 

aplicación y la configuración de los diferentes dispositivos que soporta. 

La aplicación web utiliza una base de datos MySQL [64] para persistir los datos que 

representan el estado de la red (explicado con más detalle en el apartado 6.5.4. Modelo de 

datos). 

Una de las razones por las cuales se escogió Thrift4Ozw como solución para nuestro prototipo 

es que permite abstraer la API de Open Z-Wave (tanto a nivel hardware como a nivel software) 

del resto de la aplicación.  

A nivel software, este diseño desacoplado tiene una serie de ventajas: 

 No estamos ligados al uso de un lenguaje de programación (C++) para nuestra 

aplicación web2. 

 Podemos actualizar ambas partes por separado con menos impacto que si fuera un 

diseño compacto. Por ejemplo, podemos ir actualizando el proyecto Open Z-Wave a 

medida que la comunidad va evolucionándolo y sólo tenemos que revisar los posibles 

cambios en las interfaces de comunicación con la aplicación web. 

A nivel hardware, como puede observarse, el diseño utilizado permite separar lo que son los 

servicios remotos de la aplicación web. Esto tiene una serie de ventajas frente a diseños 

compactos: 

 El usuario final no tiene por qué tener acceso al Plug Computer: soluciona problemas 

de acceso y de seguridad. 

 Los recursos hardware (cpu y memoria) que dispone el Plug Computer pueden ser 

insuficientes para ejecutar una aplicación web mínimamente rica. 

Como inconvenientes (tanto software como hardware) podemos encontrar: 

 La conectividad entre la aplicación web y el Plug Computer puede perderse y dejar 

inutilizada la aplicación web. Sin embargo, esto también pasaría si la aplicación 

estuviera íntegramente en el Plug Computer. 

                                                           
2
 A día de hoy existe una librería que permite llamar a Open Z-Wave directamente desde Java [37]. Sin 

embargo, sigue siendo una solución acoplada. 
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 Debemos mantener al unísono las interfaces entre la aplicación web y los servicios 

remotos. Sin embargo, las implementaciones pueden ir evolucionando. 

 

6.4. Plug Computer 
 

El Plug Computer utilizado para desarrollar el prototipo es el Stratus [38] de la empresa Ionics 

EMS, empresa filipina, filial de Ionics Inc, un grupo tecnológico filipino. Ionics EMS ofrece 

servicios de fabricación, gestión de la cadena de suministro, diseño de productos, introducción 

de nuevos productos e ingeniería industrial. 

Las características a nivel de hardware y software del Plug Computer son las siguientes: 
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Tabla 9. Características del Plug Computer IONICS Stratus 

General 

Plug Computer basado en Linux con conexión Giga-Ethernet y multifuncional 

destinado a desarrolladores de software 

Aplicaciones 

potenciales 

El alcance de las aplicaciones sólo depende de la imaginación de la comunidad de 

desarrolladores: 

 Servidor de ficheros doméstico dedicado, controlador automático del hogar/energía, 

servidor multimedia para reproductores compatibles con DLNA (p.ej. iPhone, Sony 

PSP), servidor multimedia como proxy web para permitir un acceso rápido 

(cacheado) a tus páginas favoritas, almacenamiento de ficheros para sistemas de 

vigilancia por vídeo, cargas y descargas automáticas a tus sitios favoritos de 

compartición de fotos, antivirus 

CPU 

 - Procesador Marvell Sheeva 88F6281 RISC con arquitectura ARM a 1.2 GHz 

 - Caché de instrucciones de 16 kilobytes (I-cache) 

 - Caché de datos de 16 kilobytes (D-cache) 

 - Caché L2 de 256 KB 

 - Controlador genérico DMA de ocho canales 

 - Reloj en tiempo real con batería 

Memoria y 

almacenamiento 

 - 512 MB DDR2, 400 MHz 

 - 512 MB NAND Flash 

Características de red 

 * Estándar: 

 - WiFi (802.11bg): punto de acceso / cliente (configurable) 

 - Antena interna 

 - Bluetooth 

 * Opcional: 

 - Zwave o ZigBee 

 - Otras opciones bajo pedido 

Botones  Interruptor de reinicio empotrado 

Puertos de 

entrada/salida 

 - 2 x puertos USB 2.0. Protección de sobrecarga. Conector de tipo-A 

 - 1 puerto Giga LAN que soporta 1000 Base-T, 100 Base-T, y 10 Base-T. Conector 

blindado RJ-45. 

Fuente de 

alimentación 

 Fuente de alimentación AC interna de gran eficiencia de 18W 

 Consumo medio ~ 7W 

 Voltaje de entrada: 90-240VAC, 50-60 Hz 

 Interruptor de reinicio empotrado 

 Disponibles modelos para EEUU, UE y Reino Unido 

Luces LED 

 Alimentación (estado), Ethernet, Wifi, Bluetooth, Z-Wave (personalizable - depende 

de la opción) 

Software soportado  Debian 5 (Lenny) basado en Linux 2.6.31.8 

 Marvell u-boot (v3.4.26) 

 Unique ID puede ser cargado en producción 

Cumplimiento 

normativo 

 Seguridad: UL, CB 

 EMC: FCC, CB 

 RoHS 

Garantía  1 año estándar 

Dimensiones físicas 

(Small Sized Form 

Factor with large 

 103mm (Largo) x 88mm (Ancho) x 46mm (Alto)  

[Product Dimensions w/o prongs]   



86       Estudio y desarrollo de un sistema basado en una librería abierta para el uso de Z-Wave 
 

 

memory capacity of 

512 MB) 

Características 

 Carcasa de PC (aprobado UL) con disipador de calor interno 

 Acabado de alto brillo blanco o negro 

Ambiental 

 Rango de temperaturas: 

 Operativo: 0ºC a 40ºC (32ºF a 104ºF) 

 Almacenamiento: -25ºC a 70ºC (-13ºF a 158ºF) 

 Humedad: 5% a 95% sin condensación 

Accesorios 
 Cable CAT6 1.5 m LAN (opcional) 

 Cable USB (opcional) 

Versión kit de 

desarrollo 

(para desarrolladores 

de software) 
 Kit de desarrollo con acceso a UART y JTAG 

 SDK con CD de documentación 

 Soporte de la comunidad 

o  

o Las especificaciones pueden variar sin previo aviso 

o Están pendientes las certificaciones regulatorias 

o El cliente puede usar el diseño original de la casa con la opción de un logo personalizado o opcionalmente especificar un 

diseño o color diferentes. 

o El dispositivo también puede ser configurado con ambos módulos internos de Z-Wave y Zigbee si el kit de JTAG no se 

requiere (típico para usuario final o versión de producción masiva 

 

6.4.1. Software Development Kit (SDK) 

 

El Plug Computer viene con un CD con un kit de desarrollo, el cual incluye: 

a. Documentación: archivos PDF con las instrucciones necesarias para: 

i. Utilizar las diferentes herramientas 

ii. Conectarse al Plug Computer de diferentes maneras 

iii. Reemplazar/compilar lo siguiente: 

 Sistema de arranque (Bootloader) 

 Núcleo de Linux (Kernel) 

 Sistema de ficheros (FileSystem) 

    iv.  Reprogramar el Plug Computer con el software de fábrica (Bootloader, Kernel y 

FileSystem) 

b. Herramientas: 

 Minicom /Teraterm: programas de emulación de terminal para Linux / 

Windows 

 GCC Compiler: compilador “cross-compile”, que sirve para compilar código 

fuente en un ordenador con una arquitectura para otro ordenador con otra 

arquitectura (en nuestro caso, para compilar código fuente en un ordenador 

de escritorio - arquitectura x64/x86 - para el Plug Computer - arquitectura 

ARM) 
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 Drivers para conectarse vía USB al Plug Computer con la funcionalidad JTAG 

(tanto para Windows como para Linux) 

 Open OCD (“Open On-Chip Debugger”): permite conectarse al Plug Computer 

utilizando la funcionalidad JTAG.  

c. Archivos binarios: Sistema de arranque, núcleo de Linux y sistema de ficheros 

d. Código fuente: Sistema de arranque, núcleo de Linux y sistema de ficheros 

 

6.4.2. USB - JTAG 

 

El Plug Computer incorpora la funcionalidad JTAG [39] que es un estándar desarrollado para 

poder depurar y reprogramar desarrollos en sistemas embebidos.  El estándar JTAG lo 

implementa en el puerto mini-USB, que es un puerto serie. 

Para poderse conectar al Plug Computer vía USB con la funcionalidad JTAG deberemos instalar 

un driver USB a serie: 

6.4.1.1. En Linux3 

 
Si se necesita instalar manualmente el driver FTDI, se debe proceder con las siguientes 
instrucciones: 
 
a. Copiar el driver “ftdi_sdio.tar.gz” del CD (en el archivo “TOOLS.zip”) a la ruta “/home” del 
ordenador Linux 
 
b. Descomprimir el archivo mediante los siguientes comandos: 
 
cd /home/ 

tar -xvzpf ftdi_sio.tar.gz 

 

c. Ir al directorio creado (“ftdi_sio”) y ejecutar los siguientes comandos: 

cd ftdi_sio 

make 

 

d. Conectar el Plug Computer al ordenador Linux utilizando el cable mini-USB. 

e. Encender el Plug Computer y comprobar si se ha reconocido el dispositivo. Deberíamos ver 

la siguiente información al ejecutar el siguiente comando: 

dmesg 

 

                                                           
3
 Algunas distribuciones como Ubuntu 10.10 edición escritorio ya tienen incluidos los drivers para FTDI 
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Información: 

Usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4 

usb 5-2: configuration #1 chosen from 1 choice 

ftdi_sio 5-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected 

usb 5-2: Detected FT2232C 

usb 5-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 

ftdi_sio 5-2:1.1: FTDI USB Serial Device converter detected 

usb 5-2: Detected FT2232C 

usb 5-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 

 

f. Si la información anterior no se muestra, añadir el identificador del dispositivo USB del 

módulo JTAG de Ionics (“vendor=0x1c0c; product=0x0102”) ejecutando el siguiente comando: 

modprobe ftdi_sio vendor=0x1c0c product=0x0102 



g. Reconectar el cable USB de JTAG al ordenador Linux y comprobar si se ha detectado el 

dispositivo utilizando el comando “dmesg” 

h. Crear un acceso directo a este comando creando un fichero llamado “ftdi_sio” en la ruta 

“/etc/modprobe.d/”: 

vi /etc/modprobe.d/ftdi_sio 



i. Escribir lo siguiente en el fichero: 

options ftdi_sio vendor=0x1c0c product=0x0102 



j. Ejecutar el siguiente comando cada vez que se reinicie el ordenador Linux: 

modprobe ftdi_sio 

 

Una vez instalado el driver, podemos conectarnos al Plug Computer con cualquier programa de 

emulación de terminal.  

Ionics recomienda en su documentación utilizar Minicom. Para ello deberemos instalarlo 

ejecutando el siguiente comando: 

apt-get install minicom 

 

Una vez instalado, lo configuramos ejecutando el siguiente comando: 

minicom –s 
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Seleccionar “Serial Port Setup” desde el menú y asegurarse que se han configurado los 

siguientes valores4: 

Serial Device = /dev/ttyUSB0 

Bps/Par/Bits = 115200 8N1 

HW Flow Ctrl = No 

SW Flow Ctrl = No 

 

Seleccionar “Save setup as dfl” y salir. A continuación, deberíamos ver la salida de la consola 

del Plug Computer. 

  

6.4.1.2. En Windows 

 

Para poderse conectar al Plug Computer vía USB con la funcionalidad JTAG deberemos instalar 

un driver USB a serie. Para ellos debemos seguir los siguientes pasos: 

a. Copiar el fichero “IONICS_JTAG_USBDriver.zip” del CD (en el archivo “TOOLS.zip”) al 

ordenador con Windows 

b. Descomprimir el fichero 

c. Conectar el Plug Computer al ordenador con Windows utilizando el cable mini-USB 

d. Encender el Plug Computer 

e. Seguir las siguientes instrucciones para instalar el driver: 

- Instalar el nuevo hardware utilizando el asistente de nuevo hardware (aparece 

automáticamente al conectar el Plug Computer) 

- Seleccionar “Instalar desde una lista o ubicación específica” y hacer clic en “Siguiente” 

 

                                                           
4
 Debemos comprobar la ubicación real del Plug Computer en nuestro listado de dispositivos 

conectados. Para ello, nos podemos ayudar de la información que aparece al ejecutar el comando: 
dmesg justo después de conectar el Plug Computer. 
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Ilustración 33. Asistente instalación driver en Windows 

 

- Navegar por el árbol de directorios del ordenador hasta encontrar el directorio 
“IONICS_JTAG_USBdriver” que hemos descomprimido anteriormente. Hacer clic en "OK": 
 
 

 
Ilustración 34. Selección carpeta driver 
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- Continuar la instalación cuando aparezca el siguiente cuadro indicador: 
 

 
 

 
Ilustración 35. Aceptar la instalación del driver 

 
- Repetir el procedimiento de instalación para el “USB Serial Converter A” 
- Repetir el procedimiento de instalación para el “USB Serial Port” 
 

 
Una vez instalado el driver, podemos conectarnos al Plug Computer con cualquier programa de 

emulación de terminal.  

Ionics recomienda en su documentación utilizar TeraTerm. Para ello deberemos instalarlo 

siguiendo los siguientes pasos: 

- Copiar el fichero “teraterm-4.60.exe” desde el CD (en el archivo “TOOLS.zip”) al ordenador 

con Windows. 

- Ejecutar el fichero e instalar TeraTerm. 

- Después de la instalación, conectar el Plug Computer al ordenador con Windows y ejecutar 

TeraTerm. 

- Configurar el terminal siguiendo las siguientes instrucciones: 
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a. Abrir el programa TeraTerm y seleccionar conexión serie (Serial) 

b. Seleccionar el puerto USB serie (USB Serial Port) 

 

Ilustración 36. Conexión al Plug Computer mediante Teraterm 

c. Ir a Configuración -> Puerto Serie (“Configuration-> Serial Setup”) y configurar la velocidad 

de transmisión a 115200 

d. Hacer clic en “OK” y deberían salir los logs generados por el Plug Computer 

 

Ilustración 37. Parámetros de conexión mediante Teraterm 
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6.4.1. Distribución Linux  

 

La distribución Linux con la que venía el Plug Computer es la Debian [40] en su versión 5.0 

(“lenny”).  En concreto, venía con la versión 5.2 del SDK que incluía5: 

a. Versión de Kernel: 2.6.31.8 

b. Versión de bootloader: 3.4.26 

c. Versión de Debian: 5.0-Lenny 

Dado que dicha versión estaba ya obsoleta y no habían muchas de las dependencias necesarias 

para instalar Open Z-Wave y Thrift4OZW, se optó por actualizarla a la versión 6.0. 

Dado que no era tarea fácil obtener en internet una distribución de Debian adaptada al Plug 

Computer (aunque para la arquitectura ARM se liberan versiones pero ninguna específica para 

el Plug de Ionics [41]), se optó por preguntar al fabricante si habían liberado una nueva 

versión. Y así fue: nos dieron las credenciales de un servidor FTP desde donde pudimos 

descargar la versión 6.0 del SDK que incluía: 

a. Versión de Kernel: 2.6.34.9 

b. Versión de bootloader: Open U-boot 

c. Versión de Debian: 6.0-Squeeze 

 

6.4.2. Configuración bootloader y filesystem 

 

El sistema de arranque (bootloader) que lleva el Plug Computer es el Open U-boot [42]. Es un 

sistema de arranque universal para sistemas embebidos basados en Power PC, ARM, MIP y 

algunos otros procesadores y que puede ser instalado en una ROM de arranque y ser usado 

para inicializar y testear el hardware o descargar y ejecutar un sistema operativo y 

aplicaciones. 

El kernel de Linux es el núcleo esencial de un sistema operativo. Es el núcleo que proporciona 

los servicios básicos a todas las demás partes del sistema operativo. 

El sistema de ficheros es lo que, junto al kernel de Linux, conforma el sistema operativo. 

Existen numerosas distribuciones de Linux, cada una enfocada a satisfacer las necesidades de 

un tipo de usuarios. El sistema de ficheros que trae el Plug Computer está optimizado para 

garantizar el mínimo de consumo de memoria (tanto RAM como ROM), alto rendimiento y 

versatilidad. Puede ser usado en cualquier dispositivo de almacenamiento. Por defecto, viene 

instalado en la memoria NAND del Plug, pero se puede instalar en un pen drive y conectarlo al 

                                                           
5
 A día de hoy viene con la versión 6.0 ("squeeze") 
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puerto USB del Plug Computer o incluso en un sistema remoto y ser accedido vía red por NFS o 

TFTP. 

El sistema de ficheros que trae la memoria NAND del Plug Computer es UBIFS [43]. Es un 

sistema de ficheros, sucesor de JFFS2, diseñado para ser usado en memorias Flash.  

La memoria NAND del Plug Computer está dividida en las siguientes particiones (disponible 

mediante el comando “cat /proc/mtd”) [44]: 

dev:    size   erasesize  name 

mtd0: 00100000 00020000 "u-boot" 

mtd1: 00400000 00020000 "kernel" 

mtd2: 00500000 00020000 "pluginfo" 

mtd3: 1f600000 00020000 "rootfs" 

 

Donde podemos ver que tenemos el sistema de arranque, el kernel de Linux, el sistema de 

ficheros e información específica del Plug. 

Tal como se explica en la documentación de la SDK, se puede sobrescribir el sistema de 

arranque, el kernel de linux y el sistema de ficheros que trae el Plug Computer por defecto. 

También se pueden resetear/reprogramar con las imágenes de fábrica que vienen incluidas en 

la SDK. 

 

6.4.2.1. Carga del sistema de ficheros desde diferentes medios 

 

Operaciones que se pueden realizar en uBoot (una vez creadas debemos guardarlas mediante 

“saveenv”):  

a. Cargar el root filesystem desde un pen drive6: 

i. Modificar la variable de entorno “set_ubi_bootargs” por:  

'setenv bootargs $(ubi_bootargs) $(mtdparts); usb start' 

 

ii. Modificar la variable de entorno “ubi_bootargs” por:  

'console=ttyS0,115200 rootfstype=ext2 root=/dev/sda2 rootdelay=20' 

 

 b. Cargar el root filesystem desde la memoria interna: 

 i. Modificar la variable de entorno “set_ubi_bootargs” por:  

'setenv bootargs $(ubi_bootargs_old) $(mtdparts) root=ubi0:rootfs' 

                                                           
6
 Mediante "usb start" y "usb part" podemos ver si ha detectado bien el pendrive y las particiones que 

tenga adentro. 
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 ii. Modificar la variable de entorno “ubi_bootargs”  por7:  

 'console=ttyS0,115200  rootfstype=ubifs ubi.mtd3 ro noswap' 

 

c. Cargar el root filesystem a través de red mediante NFS y TFTP: 

 i. Primero deberemos instalar un servidor TFTP (apt-get install xinetd tftpd 

tftp) en nuestro ordenador de escritorio y configurarlo. 

 ii. Después deberemos instalar un servidor NFS (apt-get install nfs-kernel-

server nfs-common portmap) en nuestro ordenador de escritorio y configurarlo. En 

concreto deberemos descomprimir el filesystem en una carpeta y configurarla para 

que se pueda leer a través de NFS. 

 iii. En el Plug Computer, deberemos arrancarlo, parar la secuencia de arranque, 

y establecer las siguientes variables: 

set ipaddr <enter static ipaddress for the plug> 

> set serverip <enter the ipaddress of the linux host> 

> set image_name uImage 

> set rootpath ‘/home/myFilesystem’ 

> set bootargs_root_nfs ‘root=/dev/nfs rw’ 

> set bootcmd_nfs ‘tftpboot 0x2000000 $(image_name);setenv bootargs 

$(bootargs_console) $(bootargs_root_nfs) 

nfsroot=$(serverip):$(rootpath) 

ip=$(ipaddr):$(serverip)$(bootargs_end);bootm 0x2000000’ 

> saveenv 

 

Una vez establecidas, deberemos ejecutar: 

> run bootcmd_nfs 

 

Operaciones que se pueden hacer una vez cargado el sistema: 

 a. Cargar la partición UBIFS8:  

ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 3 

  

 b. Montar la partición UBIFS:  

mount -t ubifs ubi0:rootfs /mnt/rootfs 

 

Para copiar el filesystem de la memoria NAND montada (UBIFS) al pen drive, ejecutar: 

                                                           
7
 Mediante "ubi part rootfs" o "ubifsmount rootfs" podemos ver y/o montar la partición UBIFS de rootfs. 

8
 Para saber las particiones UBIFS podemos ejecutar "mtdinfo" 
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cp -rf /mnt/rootfs/* /root/rootfs 

 

6.4.2.2. Reprogramar el Plug Computer 

 

a. Desde un pen drive: 

Para poder utilizar un pen drive (USB) para reprogramar el Plug Computer debe estar 

formateado mediante el sistema de ficheros FAT (por defecto) o el sistema de ficheros ext2 

(habrá que modificar las variables de entorno del sistema de arranque). 

Debemos descomprimir y copiar en el pen drive el archivo “BINARIES.zip” que encontraremos 

en el CD de la SDK.  

Conectamos el pen drive al puerto USB del Plug Computer, lo arrancamos y tenemos dos 

opciones: 

i. Hacer click en el botón de reset que lleva incorporado el Plug Computer (deberemos 

usar una punta fina) 

ii. Conectarnos vía consola al Plug Computer (por el puerto USB) y, en la secuencia de 

arranque del sistema de arranque, detenerlo presionando una tecla. Una vez parado, 

escribir: 

 # run reflash_usr 

 

b. Vía Open OCD (puerto USB): 

Para formatear la memoria NAND del Plug Computer y re-escribir el u-boot (universal boot 

loader), podemos hacerlo mediante el estándar de comunicación JTAG. Para ello, deberemos: 

i. Conectar el Plug vía USB al ordenador 

ii. Descomprimir el programa “OpenOCD.tar.bz2” en la carpeta home del usuario de 

Linux (p.ej. “/home/alejo”) del fichero “TOOLS.zip” que encontramos en la distribución 

6.0-p1 del Stratus 

iii. Copiar en la carpeta donde hemos descomprimido el OpenOCD el fichero “u-

boot.kwb” que lo encontraremos en el fichero “BINARIES.zip” de la misma distribución 

del Stratus 

iv. Ejecutar “./install.sh” de la carpeta donde está el OpenOCD 

Una vez formateada, seguramente tendremos que crear/recrear las particiones UBI. Para ello 

deberemos ejecutar: 

 ubi part nand0,0 

 ubi part nand0,1 

 ubi part nand0,2 
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 ubi part nand0,3 

 

Para poder interactuar con el u-boot, deberemos arrancar el Plug Computer y apretar una tecla 

cuando diga: “Hit any key to stop autoboot”. 

 Comandos útiles: help, printenv. 

Para arrancar el sistema operativo desde el menú del u-boot: 

run ubi_boot 

 

6.4.3. Open Z-Wave 

 

Para descargar el código de Open Z-Wave podemos hacerlo mediante SVN desde la ruta: 

http://open-zwave.googlecode.com/svn/trunk/  

Por ejemplo, en Linux se hace con el siguiente comando: 

svn checkout http://open-zwave.googlecode.com/svn/trunk/ open-zwave 

 

Donde "open-zwave" es el nombre de la carpeta (relativa al directorio actual  - ver “pwd”) 

donde se descargará el código. 

Una vez descargado, podemos revisar el fichero principal de configuración “options.xml” 

ubicado en la carpeta “config”. 

El proyecto “open z-wave” utiliza la librería HIDAPI para comunicarse con dispositivos USB (ver 

apartado 5.2.9.1. HIDAPI). En nuestro caso hemos escogido la implementación LIBUSB porque 

la versión del kernel de Linux del Plug Computer (versión 2.6.34.9) es inferior a la versión sin 

bugs (2.6.36) para HIDRAW. 

Para ello modificar el fichero “Makefile” de “cpp/build/Linux” y cambiar la línea: 

hidapi := $(notdir $(wildcard ../../hidapi/linux/hid.c)) # we choose to use the Hidraw version 

 

por: 

hidapi := $(notdir $(wildcard ../../hidapi/linux/hid-libusb.c)) # we choose to use the libusb version 

 

También debemos modificar el fichero “Makefile” de “cpp/hidapi/Linux” y cambiar la línea: 

COBJS=hid.o 

 

por: 

http://open-zwave.googlecode.com/svn/trunk/
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# We choose to use the HIDRAW implementation 

COBJS=hid-libusb.o 

#COBJS=hid.o 

 

Para poder compilar el proyecto “open_z-wave” utilizando la implementación libusb 

necesitamos la librería libusb 1.0, que podemos instalar mediante: 

sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev 

 

Debido a limitaciones de la versión de open z-wave utilizada (en versiones más nuevas ya no 

existe dicha limitación) necesitamos la librería libudev-dev, que podemos instalar mediante: 

sudo apt-get install libudev-dev 

 

Debemos realizar una modificación sobre el fichero “hid-libusb.c” que se encuentra en 

“/cpp/hidapi/linux/” para que no dé error al compilar: 

En la línea 746, después de: 

num_devs = libusb_get_device_list(usb_context, &devs); 

debemos añadir: 

if (num_devs < 0) 

 return NULL; 

 

También necesitaremos el fichero de encabezados “libudev.h” que lo podemos encontrar en la 

carpeta “/usr/include”. Lo debemos copiar a “/cpp/hidapi/hidapi”. 

Y también necesitaremos el fichero de encabezados “libusb.h” que lo podemos encontrar en la 

carpeta “/usr/include/libusb-1.0/”. Lo debemos copiar a “/cpp/hidapi/hidapi”. 

Para compilar el proyecto open_z-wave debemos ir a la carpeta “/cpp/build/linux/” y 

ejecutar910: 

sudo make clean 

 

Para compilar el ejemplo que encontramos en “/cpp/examples/linux/MinOZW/” debemos 

hacerlo desde el propio Plug Computer. Para ello copiamos todo el proyecto open_z-wave a la 

carpeta “/root/” del mismo y ejecutamos11: 

make clean 

make 

                                                           
9
 La carpeta /cpp/hidapi/linux debe estar “limpia” antes de compilar. Para ello podemos ir a dicha 

carpeta y ejecutar “make clean” 
10

 Deberemos tener instalado “make” y “g++” en el Plug Computer para poder compilar. Para instalarlos 
debemos ejecutar: “apt-get install make” y “apt-get install g++” 
11

 Revisar que en el fichero "Makefile" de "MinOZW", en la línea 39, tenemos: “$(LD) -o $@ $(LDFLAGS) 
$< $(LIBS) -pthread -ludev -lusb-1.0” 
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6.4.4. Arquitectura diseñada 

 

La arquitectura diseñada en la parte del Plug Computer consiste en una serie de servicios 

remotos para interactuar con la red Z-Wave. En concreto, podemos resumirlo en los siguientes 

elementos: 

1. API para interactuar con la red Z-Wave: Open Z-Wave 

2. Servicio para abstraer la API y convertirla en servicio remoto: Apache Thrift 

3. Servicio para enviar las notificaciones asíncronas de la red Z-Wave remotamente: 

Stomp 

 

A continuación mostramos un diagrama de la arquitectura diseñada: 

 

 

Ilustración 38. Diagrama arquitectura de los servicios remotos (Plug Computer) 

En los siguientes apartados explicaremos cada uno de los componentes diseñados y las 

tecnologías utilizadas. 

 

6.4.5. Apache Thrift 

 

Thrift es un lenguaje de definición de interfaz utilizado para definir y crear servicios. Se usa 

como un framework de llamadas a procedimientos remotos (RPC) y fue desarrollado por 

Facebook para el desarrollo de servicios escalables y multi-lenguaje (de programación). 

Combina una pila de software con un motor de generación de código para construir servicios 

que funcionan eficientemente y sin problemas entre lenguajes como Delphi, C#, C++, Go, Java, 

Perl, PHP, Python, Ruby, etc. 

Aunque desarrollado en Facebook, ahora es un proyecto de código abierto en la fundación 

Apache Software. La implementación se describió en un artículo técnico publicado por 

Facebook en abril de 2007. 

Podemos encontrar más información en su página web [45].  
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Arquitectura 
 

Thrift incluye una pila completa para crear clientes y servidores. La parte más alta de la pila es 

el código generado a partir del fichero de definición de Thrift.  

El motor genera el código del cliente y del servidor a partir de dicho fichero. En contraste con 

los tipos integrados, las estructuras de datos son enviadas como resultado en el código 

generado. Las capas de protocolo y transporte son parte de la librería runtime (tiempo de 

ejecución). Con Thrift, es posible definir un servicio y cambiar el protocolo y el transporte sin 

tener que recompilar el código. Aparte de la parte cliente, Thrift incluye infraestructura de 

servidor para enlazar los protocolos y el transporte juntos, tales como servidores bloqueantes, 

no bloqueantes y multi-hilo. La parte de I/O que corre por debajo en la pila se implementa 

diferente para los diversos lenguajes. 

 

Ilustración 39. Arquitectura de Thrift 

 

Thrift soporta diferentes protocolos: 

 TBinaryProtocol: es un sencillo formato binario, pero no optimizado para ser eficiente 

a nivel de tamaño de la trama. 

 TCompactProcol: un formato binario más compacto. También suele ser más rápido de 

procesar. 

 TDebugProtocol: un formato de texto legible para ayudar en la depuración. 
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 TDenseProtocol: similar al TCompactProtocol, pero sin la meta-información de lo que 

se está transmitiendo. 

 TJSONProtocol: utiliza JSON para codificar los datos. 

 TSimpleJSONProtocol: un protocolo de sólo escritura que utiliza JSON. Adecuado para 

parsear mediante lenguajes de scripting 

Y los métodos de transporte que soporta son: 

 TFileTransport: escribe a un fichero. 

 TFramedTransport: se necesita cuando se usa un servidor no-bloqueante. Envía los 

datos en tramas, donde cada trama va precedida de la información de su longitud. 

 TMemoryTransport: utiliza la memoria para I/O. La implementación Java utiliza un 

simple ByteArrayOutputStream internamente. 

 TSocket: utiliza sockets de I/O bloqueantes para el transporte. 

 TZlibTransport: realiza una compresión utilizando “zlib”. Se utiliza conjuntamente con 

otro tipo de transporte. No existe una implementación para Java. 

Además proporciona diferentes tipos de servidores, de entre los que hay: 

 TNonBlockingServer: un servidor multihilo que utiliza I/O no-bloqueante (la 

implementación Java utiliza canales NIO). Se debe usar el transporte 

TFramedTransport con este servidor. 

 TSimpleServer: un servidor monohilo que utiliza I/O estándar bloqueante. Útil para 

testear. 

 ThreadPoolServer: un servidor multihilo que utiliza I/O estándar bloqueante. 

Para nuestro prototipo hemos escogido un servidor ThreadPoolServer, con un método de 

transporte TSocket y un protocolo TBinaryProtocol. 

 

Instalación 
 

Para instalar Apache Thrift debemos seguir los siguientes pasos [46]: 

1. Instalar las dependencias necesarias12: 

 

sudo apt-get install libboost-dev libboost-test-dev libboost-filesystem-dev libboost-thread-dev 

libboost-program-options-dev libevent-dev automake libtool flex bison pkg-config g++ libssl-dev 

 

2. Instalar Java: 

apt-get install openjdk-6-jdk 

 

                                                           
12

 Deberemos instalar la versión 1.49 de libboost. Para ello deberemos configurar en 
/etc/apt/sources.list la siguiente ubicación: “deb http://ftp.es.debian.org/debian sid main” 
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3. Instalar Ant: 

apt-get install ant 

 

4. Descargar Thrift del siguiente repositorio svn: 

http://svn.apache.org/repos/asf/thrift/trunk/  

 

Para ello podemos ejecutar: 

svn co http://svn.apache.org/repos/asf/thrift/trunk/ thrift 

 

5. Compilar e instalar Thrift13: 

a. Ejecutar  “./boostrap” 

b. Ejecutar  “./configure --with-boost=/usr/lib” 

c. Ejecutar “make” 

d. Ejecutar “make install” 

 

6. Una vez instalado Apache Thrift, debemos ir a “/usr/local/include/thrift” y modificar el 

fichero “Trifth.h” e incluir las siguientes líneas: 

#include <inttypes.h> 

 #include <netinet/in.h>    

 

 

6.4.6. Stomp 

 

Stomp (Simple or Streaming Text Orientated Messaging Protocol) [47] es un protocolo de 

intercambio de mensajes de texto diseñado para trabajar con middleware orientado a 

mensajes. Proporciona un formato de intercambio interoperable de tal manera que los 

clientes Stomp se pueden comunicar con cualquier gestor de mensajes compatible Stomp para 

conseguir una interoperabilidad fácil y extendida entre diferentes lenguajes de programación, 

plataformas y gestores de mensajería. 

El protocolo es muy similar a HTTP, y funciona sobre TCP. La comunicación entre el cliente y el 

servidor es a través de una trama que contiene varias líneas.  Es similar a OpenWire, usado en 

Apache ActiveMQ. 

La arquitectura de un sistema de mensajería vía Stomp es como la de cualquier middleware 

orientado a mensajes: 

                                                           
13

 No hace falta instalar la funcionalidad TQTcpServer dado que sólo sirve para desarrollo con el 
framework QT 
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 Tenemos un agente (broker) que se encarga de recibir los mensajes, encolarlos, 

persistirlos y entregarlos. 

 Tenemos dos tipos de usuarios: el publicador, que envía los mensajes, y el consumidor, 

que los recibe. 

 Existen dos tipos de mensajes:  

o Las colas: cada mensaje es consumido por un único consumidor y se persisten 

los mensajes - se garantiza la entrega 

 

Ilustración 40. Colas Stomp 

 

o Y los temas (topics): los mensajes se envían a todos los consumidores suscritos 

a cada tema. No se persisten los mensajes y, por lo tanto, sólo se entregan si el 

consumidor está activo en ese momento. 

 

 

Ilustración 41. Temas Stomp 

 

Implementaciones 

 

Dado que Stomp es un protocolo, existen numerosos clientes y servidores que lo 

implementan. 

En el caso de nuestro prototipo, hemos usado los siguientes clientes y servidores: 

 Servidor STOMP: StompServerNG [48] 

 Clientes STOMP: 

o En C++: BoostStomp [49] 
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o En Java: StompJ [50] 

Donde hemos usado domo destino de mensajes una cola (y no un "topic") para garantizar la 

entrega de los mensajes. 

 

6.4.7. Thrift4Ozw 

 

Thrift4Ozw [36] es un proyecto de un desarrollador griego que consiste en una interfaz multi-

lenguaje (de programación) a la librería Open Z-Wave.   

Las dos tecnologías que utiliza el proyecto son Apache Thrift y Stomp (explicadas en capítulos 

anteriores).  

Apache Thrift se usa como un servicio de abstracción de llamadas de procedimiento remoto 

(RPC) y Stomp como la manera de almacenar y transmitir las notificaciones de la red Z-Wave a 

través de la red (dado que Apache Thrift no tiene llamadas asíncronas excepto para 

excepciones). 

El proyecto, previa compilación del código, crea un servicio “Open ZWave” (ejecutable “ozwd”) 

que: 

1. Abre un puerto para el servidor Thrift para recibir comandos y pasarlos a través de 

Open Z-Wave al controlador de la red Z-Wave. 

2.  Abre otro puerto para el cliente STOMP para poder publicar notificaciones de los 

eventos asíncronos que la librería Open Z-Wave genera. 

De esta manera se puede acceder a una red Z-Wave con la ayuda de Open Z-Wave desde 

muchos lenguajes de programación diferentes, tales como C++, Java, Python, PHP, Ruby, 

Erlang, Perl, C#, Javascript, Node.js y muchos otros. 

Dentro del proceso de compilación, Thrift4Ozw también nos genera el código del cliente en el 

lenguaje de programación que deseemos. En nuestro caso lo hemos generado en Java. Dicho 

código lo importaremos a nuestra aplicación web para poder hacer llamadas al servicio 

“ozwd”. 

  

Instalación 

 

Para poder ejecutar el proyecto Thrift4Ozw necesitamos tener instalado Ruby. Para ello 

deberemos: 

1. Instalar Ruby manager ejecutando lo siguiente [65]14: 

\curl -sSL https://get.rvm.io  | bash 

                                                           
14

 Deberemos instalar curl si no lo tenemos: “apt-get install curl” 
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2. Instalar Ruby 1.9.315: 

rvm install 1.9.3 

 

3. Instalar los siguientes paquetes: 

gem install rbgccxml bit-struct 

 

Si da error: “cannot load such file – zlib”, debemos ejecutar:  

rvm pkg install zlib 

 

Pre-requisito: tener instalado libxml2: 

apt-get install libxslt-dev libxml2-dev 

 

 y gccxml: 

apt-get install gccxml 

 

4. Instalar el paquete “rake”: 

gem install rake 

 

5. Instalar el paquete “rspec” en su versión 1.3.2: 

gem install rspec -v 1.3.2 

 

6. Instalar “mongrel”16: 

gem install mongrel --pre  

 

Para saber la lista de “gems” instalados podemos ejecutar: 

gem list 

 

Una vez instalado Ruby y los paquetes necesarios, deberemos instalar el cliente y servidor de 

STOMP necesarios para ejecutar Thrift4Ozw. 

                                                           
15

 Para saber qué versión de ruby hay instalada, ejecutar: “ruby –v” 
16

 El pre es porque si no da error al instalar con ruby 1.9 
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Para instalar el cliente STOMP llamado “BoostStomp” deberemos: 

1. Descargar desde: https://github.com/ekarak/BoostStomp  

2. Ejecutar17 18: 

make clean 

make  

 

Para instalar el servidor STOMP llamado “StompServer_ng” deberemos: 

1. Descargar desde:  

https://github.com/gmallard/stompserver_ng 

 

2. Ejecutar: 

ruby setup.rb 

 

3. Instalar los siguientes “gems” necesarios: 

gem install eventmachine uuid 

 

Una vez instalados todos los componentes necesarios para Thrift4Ozw, procedemos a compilar 

el código del proyecto. Para ello: 

1. Descargamos el código de Thrift4Ozw desde:  

https://github.com/ekarak/Thrift4OZW 

 

2. Descargar e instalar la librería “UUID” (necesaria a raíz de una modificación que hemos 

hecho sobre el código): 

apt-get install uuid-dev 

 

3. En la carpeta raíz del proyecto modificamos el fichero “Makefile” para añadir la librería 

“UUID”: 

Antes de: 

LIBBOOST := -lboost_thread -lboost_program_options -lboost_filesystem -

lboost_system 

 

Añadir: 

                                                           
17

 Desactivar los flags de DEBUG. 
18

 Deberemos tener instalada la librería libboost-system-dev (las demás ya las hemos instalado antes). 

https://github.com/ekarak/BoostStomp
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LIBUUID := -luuid 

 

Reemplazar: 

LIBS := $(GNUTLS) $(LIBUSB) $(LIBBOOST) $(LIBTHRIFT) $(LIBBOOSTSTOMP) 

 

Por: 

LIBS := $(GNUTLS) $(LIBUSB) $(LIBUUID) $(LIBBOOST) $(LIBTHRIFT) 

$(LIBBOOSTSTOMP) 

 

4. También añadimos la librería LIBUSB en el fichero "Makefile": 

Reemplazamos: 

LIBUSB := -ludev 

 

Por: 

LIBUSB := -ludev -lusb-1.0 

 

5. Ejecutamos19: 

make clean 

make 

 

Ejecución 

 

Una vez instalado Thrift4Ozw y todas sus dependencias, podemos arrancar el proyecto 

Thrift4Ozw (que levanta el servidor Thrift y el cliente Stomp) y el servidor Stomp. Para ello: 

1. Arrancamos el servidor Stomp desde la ruta donde lo hemos instalado: 

stompserver_ng -d --host=192.168.2.102 

 

Donde el valor de “host” es la dirección IP del gateway sobre el cual estamos ejecutando el 

servicio. 

2. Arrancamos el proyecto Thrift4Ozw: 

./ozwd -p /dev/ttyUSB0 -h 192.168.2.102 -s 61613 -t 7001 -n 4 -o 30000 -c /root/ozw/open-

zwave/config 

 

                                                           
19

 Si no lo tenemos instalado, deberemos instalar patch: “apt-get install patch” 
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Dónde: 

 p: es la ruta al dispositivo donde tenemos el controlador Z-Wave (ya puede ser 

interno al gateway o externo mediante USB) 

 h: es la dirección IP del gateway (la misma que hemos puesto al arrancar Stomp) 

 s: es el puerto donde está escuchando el servidor Stomp 

 t: es el puerto donde escuchará el servidor Thrift 

 n: es el número de hilos que queremos que use el servidor Thrift (recordemos que 

usamos la implementación ThreadPoolServer) 

 o: es el tiempo máximo de conexión (socket) para el servidor Thrift 

 c: es el directorio donde tenemos los ficheros de configuración de Open Z-Wave 

Se han diseñado unos scripts (shell scripts) para facilitar el arranque y parada de los servicios 

remotos y el servidor Stomp: 

 Fichero de arranque “start_thrift_ozw.sh” 

 Fichero de parada “stop_thrift_ozw” 

Puede verse el contenido de dichos scripts en el anexo de la memoria. 

Mediante estos scripts cualquier usuario no avanzado puede arrancar/parar los servicios 

remotos necesarios para el control de la red Z-Wave. 

 

6.4.8. Problemas encontrados 

 

La mayor parte de los problemas encontrados en el desarrollo de este prototipo han aparecido 

en el desarrollo de los servicios remotos en el Plug Computer. 

Por una parte, el hacer uso de proyectos poco maduros (tales como Open Z-Wave o 

Thrift4Ozw) ha requerido dedicarle mucho tiempo a conseguir configurarlos bien para nuestra 

plataforma (Plug Computer) y conocer mínimamente su funcionamiento. Como todo proyecto 

de este tipo, están poco documentados (a día de hoy han mejorado mucho) y, por lo tanto, no 

se detallan temas como: 

 Las peculiaridades de cada plataforma.  El conocer las dependencias necesarias, su 

configuración e instalación es uno de los puntos más complicados. 

 El funcionamiento del código: cómo hacer uso de las funcionalidades básicas de una 

red Z-Wave como añadir/eliminar nodos, asociar nodos, crear escenas. 

Por otra parte, el hacer uso de una plataforma desconocida (Plug Computer, con arquitectura 

ARMEL) con una serie de limitaciones a nivel de recursos hardware también ha requerido 

tiempo para familiarizarse, configurarlo según nuestras necesidades y buscar información al 

respecto. Tal como se ha comentado, en este apartado nos hemos encontrado tres grandes 

problemas: 
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1. La versión de la distribución Linux con la que venía el Plug Computer (versión 5.0-Lenny 

de Debian) no nos permitía instalar una serie de dependencias necesarias. Tuvimos 

que contactar con el fabricante del Plug Computer para conseguir una versión superior 

(6.0-Squeeze) dado que las que liberan en Debian [41]) deben personalizarse para cada 

dispositivo (hubiera requerido mucho trabajo). 

El upgrade a la nueva versión requirió conocer cómo funciona el arranque de sistema 

del Plug Computer (bootloader) y los diferentes mecanismos que hay para actualizar el 

kernel y el filesystem. 

2. La memoria NAND que tiene el Plug Computer (512MB) era insuficiente para albergar 

el proyecto (con todas las dependencias). Esto requirió investigar cómo cargar el 

filesystem desde un dispositivo externo (en este caso un pen drive por USB). 

3. La compilación del código era lenta debido a la limitada cpu. Se podía haber realizado 

la compilación en un ordenador aparte con más prestaciones mediante cross 

compilation,  pero los problemas encontrados eran mayores que el incremento de 

tiempo en la compilación. 

Seguramente si hubiéramos diseñado una aplicación compacta (en C++, lenguaje de 

programación usado para Open Z-Wave) con un servidor HTTP ligero y embebido (como 

“LibMicroHTTPD” [53]) hubiéramos obtenido tiempos de desarrollo inferiores. Sin embargo: 

 El conocimiento que dispongo de lenguajes como Java es muy superior al de C++ 

 El haber diseñado una arquitectura modular tiene una serie de ventajas frente a una 

arquitectura compacta (mencionados en el punto 6.3. Arquitectura diseñada) 

Por último, se han detectado algunos problemas puntuales que no hemos sabido detectar si 

son de la librería Open Z-Wave o del controlador usado (“Aeon Labs Stick”): 

 De vez en cuando la red envía información sobre muchos nodos inexistentes (casi un 

centenar). En estos casos hay que resetear la red (hard reset) y volver a configurarla. 

 Al hacer un soft reset del driver da un error en tiempo de ejecución. 

 

6.4.9. Solución alcanzada 

 

La solución alcanzada es, como ya hemos comentado anteriormente, desacoplada, flexible y 

bastante completa. El único inconveniente es que, al ser un prototipo, no se ha hecho énfasis 

en la estabilidad de los servicios, dándose casos en los que es necesario un reinicio de los 

mismos. 

Por otra parte hemos conseguido los objetivos del prototipo al conocer a fondo un gateway Z-

Wave como es el Plug Computer, qué limitaciones tiene y cómo configurarlo. 

Además hemos conocido la librería Open Z-Wave, cómo instalarla y hacer uso de ella, qué 

debilidades tiene y qué funcionalidades abarca. 
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6.5. Aplicación web 
 

La aplicación web que se ha diseñado consiste en un panel de administración y visualización de 

la red Z-Wave. 

A continuación listamos algunas de las funcionalidades que ofrece la aplicación: 

 Añadir/quitar nodos de la red 

 Cambiar el valor de los nodos (On/Off para interruptores) 

 Establecer el intervalo de encuesta de un valor 

 Obtener valores básicos de los nodos tales como: identificador único, tipo genérico, 

tipo básico y tipo específico, fabricante, nombre del producto, nodos vecinos, valores 

máximo y mínimo y valor actual, unidad de medida. Modificar algunos de ellos. 

 Asociar/Desasociar nodos a una habitación 

 Crear grupos de nodos (asociarlos) y eliminarlos. 

  Crear escenas y eliminarlas. Para cada escena podemos añadir tantos nodos como 

deseemos y desencadenantes (triggers) asociados al tiempo (hora, minutos, segundos) 

como a eventos de la red (cambios de valor en determinados nodos). 

 Actualizar la información de la red 

 Restablecer el controlador de la red 

Además de ofrecer una interfaz web con literales internacionalizados, parámetros de 

configuración externalizados y mensajes de error codificados. 

Los mensajes que muestra la aplicación son tanto síncronos como asíncronos. Esto es debido a 

que, dado que las notificaciones que recibimos de la red Z-Wave son de forma asíncrona vía 

Stomp, no tenemos manera de mostrar mensajes asociados a dichas notificaciones en la 

aplicación de forma síncrona. Para ello, los mensajes asíncronos se persisten en base de datos 

y es la aplicación quien va haciendo sondeo y recuperándolos. 

Algunas funcionalidades, como la gestión de las habitaciones, los disparadores (triggers) de las 

escenas o el nombre del nodo han sido añadidas como funcionalidad adicional a la que ofrece 

Open Z-Wave. 

En cuanto a la gestión de las escenas, se decidió desarrollar una funcionalidad adicional porque 

la que ofrece Z-Wave no es muy completa. En concreto, no permite definir disparadores 

(triggers) para las escenas, sino que el desarrollador debe activarlas en base a eventos de la 

red/acciones del usuario. Nosotros hemos desarrollado tres tipos de disparadores: 

 En base al cambio de un valor de un nodo concreto. Por ejemplo, si un sensor de 

presencia cambia de valor (detecta a alguien) activamos la escena que enciende las 

luces de esa estancia. 
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 Cada cierto tiempo: podemos hacer que una escena se active cada X minutos o a una 

determinada hora y minutos cada día o cada semana. Por ejemplo, encender/apagar 

un ventilador20. 

 En un momento puntual: una escena puede activarse en un momento temporal 

puntual. Por ejemplo, encendemos la calefacción el día que volvemos de viaje unas 

horas antes. 

 

6.5.1. Arquitectura  

 

La aplicación web consiste en una aplicación JEE que hace uso de una serie de frameworks 

populares y maduros tales como: 

 Spring: para IoC - Inversion of Control, instanciación de clases, gestión de 

dependencias, gestión de propiedades y literales, gestión de la transaccionalidad y 

(des)serialización de objetos. 

 Hibernate: nos proporciona una manera rápida de escribir aplicaciones que persisten 

datos en una base de datos relacional. Hibernate es un framework ORM (Object 

Relational Mapping) que implementa el estándar JPA. 

 JSF: es un framework que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario para 

aplicaciones en Java EE. Utiliza Facelets como sistema de renderizado de plantillas. 

Para gestionar la configuración del proyecto y sus dependencias utilizamos Apache Maven 

[54]. 

La arquitectura diseñada para la aplicación web consta de los siguientes componentes: 

 Base de datos: se persisten los datos necesarios para representar el estado actual de la 

red. La base de datos utilizada es MySQL, que es una base de datos relacional, multi-

hilo y multi-usuario. Nos permite persistir los datos en base a un esquema predefinido. 

 Cliente Apache Thrift: envía los comandos Z-Wave a la red a través del servicio remoto 

(servicio “ozwd” en el Plug Computer). Para implementar el cliente Thrift hemos usado 

unas librerías de Twitter [55] que facilitan mucho la creación y gestión de las 

conexiones (pool de conexiones). También se ha importado las clases (interfaces y 

DTOs) que nos ha generado Thrift4Ozw para poder llamar al servicio remoto “ozwd”. 

 Cliente Stomp: recibe las notificaciones (mensajes) de la red Z-Wave desde el servicio 

remoto (servicio “ozwd” en el Plug Computer). Para implementar el cliente Stomp 

hemos usado Stomp4j, que escucha mensajes de un gestor de colas Stomp. 

 Servicios: lógica que encapsula la funcionalidad de la aplicación: 

o Gestión de la información de la base de datos 

o Gestión de los comandos a enviar a la red Z-Wave 

o Gestión de los mensajes recibidos de la red Z-Wave 

o Otras funcionalidades 

                                                           
20

 Se puede combinar una escena que lo encienda con otra que lo apague 
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 Páginas: son las diferentes pantallas que tiene la aplicación. Desarrolladas mediante 

plantillas XHTML y beans Java que las respaldan. 

Podemos encontrar el código desarrollado para la aplicación en el anexo de la memoria. 

 

A continuación mostramos un diagrama de la arquitectura: 

 

 

Ilustración 42. Diagrama arquitectura aplicación web 

 

 

 

6.5.3. Servidor de aplicaciones y base de datos 

 

Dado que la aplicación web está desarrollada en Java EE, necesitamos un contenedor de 

aplicaciones JEE que soporte como mínimo las especificaciones Java Servlet y Java Server 

Pages (JSP) (no necesitamos soporte a especificaciones como Enterprise Java Beans (EJB), pero 

que al mismo tiempo sea lo más ligero posible. 

Esta es la razón por la cual hemos escogido Apache Tomcat como servidor de nuestra 

aplicación web: es un servidor ligero que soporta las especificaciones necesarias (ver 

comparativa de servidores HTTP [56]). Otro servidor que también podríamos haber escogido 

porque cumple con los mismos requisitos es Jetty [57]. 

En cuanto a base de datos, necesitamos una base de datos relacional que sea fácil de conectar 

con nuestra aplicación JEE y no sea muy pesada. Con estos requerimientos, hemos escogido 

MySQL debido a su facilidad de uso, gratuidad y madurez frente a sus competidores. 

Si quisiéramos optimizar un poco más nuestra aplicación, podemos usar en vez de MySQL una 

base de datos embebida y en memoria como H2 [58] o HSQLDB [59]. En nuestro caso, dado 

que no hemos optimizado la aplicación para su uso comercial, nos hemos quedado con MySQL.  
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6.5.2. Cliente Thrift 

 

Como se ha comentado en la descripción de la arquitectura de la aplicación web, uno de los 

componentes utilizados es el cliente Thrift. Dicho cliente se conecta al servicio remoto en el 

Plug Computer (servicio “ozwd”) para enviar los comandos Z-Wave que el usuario va 

solicitando a través de la aplicación. 

Para implementar el cliente hemos hecho uso de 3 componentes, acoplados entre sí: 

 Librería Thrift de Apache: librería con las clases necesarias para implementar un cliente 

Thrift. Disponible mediante maven: 

<!-- Apache Thrift --> 

 <dependency> 

  <groupId>org.apache.thrift</groupId> 

  <artifactId>libthrift</artifactId> 

  <version>0.9.0</version> 

 </dependency> 

 

 Librerías desarrolladas por Twitter que envuelven el cliente Thrift y facilitan su 

implementación, junto con clases sobrescritas por nosotros para conseguir adaptarlas 

a nuestras necesidades. De entre otras funcionalidades, las librerías de Twitter nos 

proporcionan un pool de conexiones a Thrift. Esta funcionalidad es básica para 

conseguir un funcionamiento mínimamente correcto de la aplicación. 

Se investigaron varias implementaciones de pool de conexiones Socket para Thrift y la 

más fácil de usar era la de Twitter. 

 

Las librerías de Twitter se obtienen mediante maven: 

<!-- Twitter --> 

 <dependency> 

  <groupId>com.twitter.common</groupId> 

  <artifactId>base</artifactId> 

  <version>0.0.39</version> 

 </dependency> 

 <dependency> 

  <groupId>com.twitter.common</groupId> 

  <artifactId>quantity</artifactId> 

  <version>0.0.31</version> 

 </dependency> 

 <dependency> 

  <groupId>com.twitter.common</groupId> 

  <artifactId>thrift</artifactId> 

  <version>0.0.34</version> 

 </dependency> 

 <dependency> 

  <groupId>com.twitter.common</groupId> 

  <artifactId>dynamic-host-set</artifactId> 



114       Estudio y desarrollo de un sistema basado en una librería abierta para el uso de Z-Wave 
 

 

  <version>0.0.20</version> 

 </dependency> 

 <dependency> 

  <groupId>com.twitter.common</groupId> 

  <artifactId>net-pool</artifactId> 

  <version>0.0.29</version> 

 </dependency> 

 <dependency> 

  <groupId>com.twitter.common</groupId> 

  <artifactId>collections</artifactId> 

  <version>0.0.35</version> 

 </dependency> 

 

 Y las clases que hemos (sobre)escrito nosotros son21: 

o edu.upc.entel.ozw.thrift.OzwThriftFactory: que sustituye a 

com.twitter.common.thrift.ThriftFactory. Sirve para instanciar un cliente 

genérico Thrift a partir de una interfaz de servicio (código generado por 

Thrift4Ozw), dirección del servidor Thrift y puerto, número de conexiones 

máxima en el pool y otros parámetros de conexión. Sobrescrita para poder 

instanciarla mediante Spring. 

o edu.upc.entel.ozw.thrift.ThriftConfigFactory: desarrollada para poder 

instanciar un objeto de tipo com.twitter.common.thrift.Config, necesario para 

instanciar un cliente final Thrift a partir del cliente genérico. 

 Clases generadas por Thrift4Ozw y que incluyen la interfaz, los tipos de datos y otras 

utilidades necesarias para comunicarse mediante Thrift con el servicio remoto “ozwd”. 

Están incluidas dentro del package “com.google.code.ozw”. 

El proceso para crear un cliente final Thrift de la interfaz del servicio remoto “ozwd” es el 

siguiente: 

a. Instanciar la factoría de clientes Thrift estableciendo el valor de una serie de 

parámetros, tales como la interfaz del servicio remoto, la dirección del servidor Thrift y 

varios valores de tiempo máximo de espera o conexión. 

b. Obtener el cliente genérico Thrift a partir de la factoría.  

c. Generar el objeto de configuración del cliente Thrift final, estableciendo el valor de 

una serie de parámetros tales como el número de reintentos, varios valores de tiempo 

máximo de espera o conexión y las excepciones para las cuales deben realizarse 

reintentos. 

d. Obtener el cliente específico Thrift a partir del cliente genérico y el objeto de 

configuración 

Todo esto lo hemos hecho mediante Spring, dado que nos facilita la creación de objetos, la 

gestión de dependencias y la obtención de parámetros de ficheros de propiedades externos. 

                                                           
21

 Pueden encontrarse en el anexo de la memoria 
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Una vez creado el cliente Thrift, lo que hacemos es usar el mismo patrón que se utiliza en 

acceso a datos de base de datos (DAO - Data Access Object) para encapsular todas las llamadas 

a Thrift. En nuestro caso le hemos llamado ZAO: Z-Wave Access Object. 

Dicho objeto es el único que tiene acceso al cliente Thrift y contiene todas las llamadas 

posibles de nuestra aplicación a la red Z-Wave. Con este diseño conseguimos: 

 Centralizar en un único punto el acceso a la red Z-Wave mediante Thrift 

 Abstraer al resto de la aplicación de las complejidades/concreciones de los comandos 

Z-Wave 

La clase que implementa el ZAO es: “edu.upc.entel.ozw.zao.impl.NodeZAO” y su interfaz: 

“edu.upc.entel.ozw.zao.NodeZAOI”. 

 

6.5.3. Cliente Stomp 

 

Otro de los componentes utilizados, tal como también se ha mencionado, es el cliente Stomp. 

Es el que se conecta al gestor de mensajes Stomp (ejecutándose en el Plug Computer) y recibe 

las notificaciones asíncronas de la red Z-Wave y retransmitidas por el servicio remoto “ozwd”. 

Como recordaremos, esta vía de comunicación asíncrona surge al no admitir Thrift 

comunicaciones asíncronas y ser la red Z-Wave de carácter asíncrono (no envía las respuestas 

a los comandos de forma síncrona). 

Dicho cliente se ha implementado con la librería Stomp4j. Está disponible mediante Maven con 

la siguiente dependencia: 

<!-- Stomp client --> 

 <dependency> 

  <groupId>com.google.code.stompj</groupId> 

  <artifactId>stompj</artifactId> 

  <version>0.5.0</version> 

 </dependency> 

 

Para escuchar los mensajes que nos llegan vía Stomp basta con instanciar un objeto de tipo 

“pk.aamir.stompj.Connection” pasando como argumentos el host y el puerto del servidor 

gestor de mensajes. Además deberemos: 

1. Conectarnos al gestor mediante el método “connect”. 

2. Suscribirnos a una cola mediante el método "subscribe", pasando como argumento el 

nombre de la cola. Será la misma cola donde el servicio remoto “ozwd” publica las 

notificaciones Z-Wave. 

3. Indicar los gestores de mensajes para la cola suscrita y el gestor general en caso de 

error (métodos “addMessageHandler” y “setErrorHandler”). Dichos gestores deberán 

implementar las interfaces “MessageHandler” y “ErrorHandler” respectivamente. 



116       Estudio y desarrollo de un sistema basado en una librería abierta para el uso de Z-Wave 
 

 

 En el gestor de recepción de mensajes deberemos implementar el método: 

 public abstract void onMessage(Message paramMessage); 

 

 donde el parámetro “Message” contiene un array de Strings con las claves de las 

 propiedades. Para obtener las propiedades del mensaje deberemos hacer: 

String[] propertyNames = paramMessage.getPropertyNames(); 

for(String propertyName : propertyNames){ 

  if(propertyName.equals(Constants.HOME_ID)){ 

      node.setHomeId(Integer.decode(msg.getProperty(propertyName))); 

  } 

  (...) 

} 

 

Como podemos ver, deberemos realizar las conversiones de tipos necesarias, ya que todas las 

propiedades vienen en formato texto. 

En el gestor de recepción de mensajes de notificaciones Z-Wave tratamos cada mensaje y 

actualizamos la base de datos con los cambios que nos van indicando de la red.  

Podemos ver en el anexo de la memoria las clases desarrolladas. 

 

6.5.4. Modelo de datos 

 

La necesidad de persistir los datos en una base de datos surge por la naturaleza de una red Z-

Wave y la implementación de Open Z-Wave: el estado de la red en un momento concreto se 

construye únicamente a partir del estado inicial y de los diferentes cambios que se van 

realizando sobre la misma y que se notifican mediante mensajes asíncronos que el servicio 

remoto nos hace llegar mediante Stomp (ver punto 5.2.3. Las notificaciones). 

De esta manera, si queremos presentar al usuario el estado de la red, deberemos tener un 

repositorio donde almacenamos dicho estado. De ahí surge la necesidad de disponer de una 

base de datos que contenga un modelo de datos que sea capaz de representar el estado de la 

red en el momento actual. 

El modelo de datos que hemos definido para la aplicación web se basa en los diferentes 

elementos que componen la red Z-Wave más algunos datos adicionales necesarios para 

ofrecer funcionalidades adicionales en nuestra aplicación. 

Mucha de la información relativa a los nodos y sus valores Open Z-Wave la recoge de los 

ficheros de configuración XML ubicados en la carpeta “config” (ver apartado 5.2.1. Ficheros de 

configuración). Es por eso que, para completar la información que nos viene de las 

notificaciones, en la aplicación web leemos también dichos ficheros y obtenemos información 
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relevante de ahí para construir el modelo de datos (algunas propiedades de los nodos no se 

envían bien y las leemos nosotros directamente del fichero XML). 

A continuación mostramos el diagrama del modelo de datos: 

 

Ilustración 43. Modelo de datos aplicación web 
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Donde las siguientes tablas vienen marcadas por los propios elementos de la red Z-Wave: 

 NODE: tabla que almacena la información de cada uno de los nodos de la red z-wave 

con sus propiedades: 

o HOME_ID: identificador único de la red z-wave a la que pertenece el nodo. 

o NODE_ID: identificador único del nodo dentro de la red z-wave a la que 

pertenece. 

o ID_ROOM: añadido para nuestra aplicación. Si se ha asociado, indica la 

habitación en la que está ubicado el nodo (debe indicarse manualmente 

mediante la aplicación). Clave foránea contra la tabla ROOM. 

o UUID: identificador único del nodo generado a partir de su NodeID y HomeID 

o NAME: nombre del producto que le asigna el usuario vía la aplicación web 

o MANUFACTURER: fabricante del producto (Open Z-Wave lo obtiene de los 

ficheros de configuración XML) 

o MANUFACTURER_ID: Identificador del fabricante 

o PRODUCT: nombre del producto del fabricante (Open Z-Wave lo obtiene de los 

ficheros de configuración XML) 

o PRODUCT_ID: identificador del producto del fabricante 

o BASIC_TYPE: tipo básico de dispositivo 

o GENERIC_TYPE: tipo genérico de dispositivo 

o SPECIFIC_TYPE: tipo específico de dispositivo 

 

 NODE_VALUE: almacena los valores asociados a los nodos según el tipo de comandos 

que acepte (en base a sus tipos genérico y específico - el básico lo implementan 

todos). Por cada comando existe uno o varios valores asociados. Dicho valor tiene una 

serie de propiedades: 

o ID_NODE: nodo al que pertenece el valor. Clave foránea contra la tabla NODE. 

o GENRE: es una categorización general de los valores posibles. Puede ser: 

básico, de usuario, de sistema, de configuración o un contador. 

o TYPE: indica el tipo de dato representado. Puede ser: booleano, byte, decimal, 

entero (Integer), listado, programado, entero corto (Short), texto o botón. 

o COMMAND_CLASS: indica el comando asociado. Es un identificador único. 

o INDEX: por cada comando, si existen varios valores asociados, se identifican 

unívocamente con este valor. 

o INSTANCE: por cada valor de un comando, si existe más de una instancia del 

mismo, los identificaremos por este campo22. 

o LABEL: etiqueta de texto asociada al valor. Indica qué significa este valor. 

o HELP: campo de texto que explica el valor y su uso. 

o MAX: valor máximo. 

o MIN: valor mínimo. 

o LEVEL: valor actual. 

o POLLING: añadido para nuestra aplicación. Indicamos si hemos solicitado hacer 

sondeo de este valor. 

                                                           
22

 No se conoce el caso en que haya más de uno 
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o POLLING_INTERVAL: añadido para nuestra aplicación. En caso de haber 

solicitado sondeo, la frecuencia con la que se hará. 

Excepto las dos últimas, el resto de propiedades Open Z-Wave las obtiene de los 

ficheros de configuración XML. 

 NODE_NEIGHBOUR: almacena la relación entre dos nodos a nivel de visibilidad 

(relación de dos registros de NODE). Si dos nodos son vecinos significa que tienen 

visibilidad directa en la red mallada Z-Wave. 

 GROUP: almacena los diferentes grupos que permite tener un nodo. Esta información 

está en el fichero de configuración XML del dispositivo. Cada dispositivo indica si 

acepta el comando "133" o "COMMAND_CLASS_ASSOCIATION", que indica que el 

dispositivo puede asociarse con otros (por ejemplo un sensor de presencia puede 

asociarse con un interruptor y hacer que se encienda cuando detecta movimiento). 

Puede tener varios grupos asociados a varios valores del dispositivo. Para cada grupo, 

indica el número máximo de asociaciones (nodos asociados) que pueden añadirse. Las 

propiedades que contiene la tabla son: 

o GROUP_IDX: identificador del grupo del nodo en la red Z-Wave. 

o MAX_ASSOCIATIONS: número máximo de asociaciones permitidas para 

este grupo. 

o ID_NODE: nodo al que pertenece el grupo. Clave foránea contra la tabla 

NODE. 

o DESCRIPTION: descripción del grupo que indica el fabricante (fichero XML). 

 ASSOCIATION: almacena las diferentes asociaciones existentes para los diferentes 

grupos de un nodo. Cada asociación es con un único nodo. No puede asociarse consigo 

mismo. Las propiedades que contiene la tabla son: 

o ID_GROUP: grupo al que pertenece la asociación. Clave foránea contra la 

tabla GROUP. 

o ID_NODE_TARGET: nodo con el cual se ha asociado. Clave foránea contra 

la tabla NODE. 

o DESCRIPTION: descripción que asigna el usuario a la asociación. 

 ROOM: almacena las diferentes habitaciones que el usuario crea mediante la 

aplicación. NO tiene ninguna relación con ninguna entidad en la red Z-Wave (es una 

funcionalidad más que hemos añadido). Las propiedades que contiene son: 

o NAME: nombre de la habitación 

o DESCRIPTION: descripción de la habitación 

 SCENE: almacena las diferentes escenas creadas. Las propiedades que contiene son: 

o SCENE_ID: identificador de la escena en la red Z-Wave 

o ENABLED: booleano que indica si la escena está activa o no (aplica para la 

ejecución de los disparadores) 

o NAME: nombre de la escena 

 SCENE_NODE: almacena los diferentes nodos y sus valores asociados a una escena. Un 

nodo está asociado a una escena a través de uno de sus valores. Cuando se activa la 

escena, se establece ese valor al nivel definido. Relaciona las tablas SCENE con NODE y 

NODE_VALUE. La propiedad que contiene es LEVEL, que es el valor que se establecerá 

al valor del nodo cuando se active la escena. 
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 SCENE_TRIGGER: almacena los diferentes disparadores (triggers) para una escena. Las 

propiedades que contiene son: 

o ID_SCENE: identificador de la escena. Clave foránea contra la tabla SCENE. 

o TRIGGER_TYPE: indica el tipo de disparador. Hay tres tipos: TIME_FIXED, 

TIME_REPEAT, NODE_EVENT (ver punto 6.5. Aplicación web). 

o ID_NODE_VALUE: identificador del valor que hace saltar el trigger. Sólo se 

informa en caso que el disparador sea de tipo NODE_EVENT. Cualquier 

cambio de valor hará saltar el disparador. Clave foránea contra la tabla 

NODE_VALUE. 

o TRIGGER_DATE: marca de tiempo del momento en que se activará la 

escena. Sólo se informa en caso que el disparador sea de tipo TIME_FIXED. 

o TRIGGER_REPEAT_MINUTES: minutos (de 0 a 59) del momento periódico 

en que saltará el disparador. Sólo para repeticiones de cada X minutos. 

Sólo se informa en caso que el disparador sea de tipo TIME_REPEAT.  

o TRIGGER_REPEAT_HOUR: hora (de 0 a 23) del momento periódico en que 

saltará el disparador. Sólo para repeticiones diarias y semanales. Sólo se 

informa en caso que el disparador sea de tipo TIME_REPEAT. 

o TRIGGER_REPEAT_WEEKDAY: día de la semana (de 1 a 7) del momento 

periódico en que saltará el disparador. Sólo para repeticiones semanales. 

Sólo se informa en caso que el disparador sea de tipo TIME_REPEAT. 

 MESSAGES: almacena los diferentes mensajes asíncronos que envía la aplicación. 

Como hemos explicado anteriormente, los mensajes asociados a las notificaciones 

asíncronas de la red Z-Wave vía Stomp no pueden mostrarse de forma síncrona al 

usuario. Es por esto que se persisten aquí y es la aplicación quién los va 

recuperando de forma periódica (sondeo). Las propiedades que contiene son: 

o MESSAGE_KEY: clave del mensaje. Se guarda la clave para poder mostrar el 

mensaje en múltiples idiomas. Todos los mensajes deben estar 

previamente registrados en los ficheros de literales de la aplicación 

(ubicados en /locales/messages_XX.properties, donde XX es el locale). 

o MESSAGE_TYPE: tipo de mensaje. Los tipos pueden ser INFO(0), WARN(1), 

ERROR(2) o FATAL(3). 

o LAST_ACCESS: marca de tiempo del último acceso al mensaje. Sirve para 

que múltiples usuarios puedan ver el mensaje (y no sólo el primero que lo 

lea). Se ha configurado un tiempo de retención de 8 segundos. Pasado 

dicho tiempo, se borra el mensaje. 

 

6.5.5. Parámetros de configuración 

 

Como se ha indicado en la introducción de este apartado, la aplicación contiene una serie de 

parámetros de configuración externalizados. Dichos parámetros pueden ubicarse dentro de la 

propia aplicación o en un directorio externo (indicado mediante una variable de entorno). 

Los ficheros de configuración definidos para nuestra aplicación son: 
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 “jdbc.properties”: fichero con los parámetros de conexión a base de datos (driver, url, 

usuario y password) y otros parámetros útiles como la ruta a un fichero SQL que 

deseamos que se ejecute cada vez que arrancamos la aplicación. En nuestro caso 

hemos definido un fichero que resetea el estado de la base de datos para poder 

rehacer el estado de la red a partir de las notificaciones de la misma. 

 “thrift.properties”: fichero con los parámetros de conexión a Thrift, tales como: 

o Dirección IP del servidor 

o Puerto del servidor 

o Tamaño del pool de conexiones 

o Tiempos máximos de conexión 

o Número de reintentos de conexión 

o Intervalo de refresco de las conexiones 

 “stomp.properties”: fichero con los parámetros de conexión al gestor de mensajes 

Stomp, tales como: 

o Dirección IP del gestor 

o Puerto 

o Nombre de la cola a escuchar 

 “zwave.properties”: fichero con la ruta al directorio con los ficheros de configuración 

XML de Open Z-Wave. Necesario para poder cargar algunas propiedades de los 

diferentes tipos de dispositivos. 

Podemos ver en el anexo de la memoria los ficheros de configuración utilizados. 

 

6.5.6. Pantallas 

 

La aplicación web está dividida en las tres siguientes pantallas: 

 Nodos: listado, adición, eliminación, propiedades y acciones a ejecutar sobre los 

mismos. Acciones generales sobre la red. 

 Asociaciones de nodos (Grupos): listado y creación, modificación y eliminación. 

 Escenas: creación, modificación y eliminación. 

A continuación explicamos con detalle cada una de las mismas y mostramos capturas de 

pantalla: 

6.5.6.1. Nodos 

 

En esta pantalla podemos ver a simple vista la topología de la red: 

 Identificador de la red (HomeID) 

 Listado de nodos pertenecientes a la red: NodeID, Nombre (editable - para identificar 

los nodos como el usuario quiera), Fabricante, Nombre del producto, Tipos básico, 

genérico y específico. Nodos vecinos y estado actual. 
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Ilustración 44. Pantalla de listado de nodos 

Además, tenemos la posibilidad de, para cada nodo, ver cada uno de sus valores asociados y 

modificar su nivel, solicitar un sondeo y establecer la frecuencia del mismo (haciendo clic en la 

lupa): 

 

Ilustración 45. Pop-up de detalle de nodo 

Por otra parte, tenemos un área donde aparecen toda una serie de acciones generales que se 

pueden ejecutar:  

 

Ilustración 46. Operaciones sobre la red 

 Añadir un nodo: la red entra durante 30 segundos en el modo de “inclusión”. 

Cualquier nodo NO perteneciente a la red que ejecute la acción local (definida por el 

fabricante, por ejemplo presionar un botón) para su inclusión, quedará 

automáticamente añadido a la red y al cabo de pocos segundos se mostrará en la tabla 
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del listado de nodos. Si ningún nodo solicita la inclusión, no ocurre nada. Aparecerá un 

mensaje en la pantalla durante esos 30 segundos para que el usuario sepa lo que tiene 

que hacer: 

 

 

Ilustración 47. Mensaje inclusión de nodos 

 

 Quitar un nodo: es lo mismo que “Añadir un nodo” pero para quitarlo. La red entra 

también durante 30 segundos en el modo de “exclusión”. Y de igual manera, cualquier 

nodo perteneciente a la red que ejecute la acción local para su exclusión 

(normalmente la misma que para la inclusión), quedará automáticamente eliminado 

de la red y al cabo de pocos segundos desaparecerá de la tabla del listado de nodos. Si 

ningún nodo solicita la exclusión, no ocurre nada. Aparecerá un mensaje en la pantalla 

durante esos 30 segundos para que el usuario sepa lo que tiene que hacer: 

 

 

Ilustración 48. Mensaje exclusión de nodos 

 

 Poner todos los nodos a On: para todos los nodos que implementen el comando "39" 

(llamado "COMMAND_CLASS_SWITCH_ALL"), ponerlos en estado “On”. 

 Poner todos los nodos a Off: para todos los nodos que implementen el comando "39", 

ponerlos en estado "Off". 

 Resetear el controlador (soft reset): realiza un reset del controlador de la red Z-Wave. 

Solicita de nuevo toda la información a los nodos. Se borran todos los nodos de base 

de datos y se vuelven a crear en base a la información que va llegando de la red 

 Actualizar la red: se solicita de nuevo a la red Z-Wave la información de todos los 

nodos y sus valores. Para los nodos establece el estado en “QueryStage_ProtocolInfo” 

para pasar por todos los demás estados y obtener de nuevo la información. Para los 

valores, va al comando asociado y solicita un “get” del valor. 

Por último tenemos un área donde podemos agrupar los nodos por habitaciones (estancias). 

Ésta es una funcionalidad adicional para que el usuario pueda reconocer más fácilmente los 

nodos en base a la habitación a la que pertenecen. 
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Ilustración 49. Creación/modificación de habitaciones 

 

6.5.6.2. Grupos 

 

En esta pantalla podemos ver los diferentes grupos que tienen definidos los nodos de la red y 

podemos crear asociaciones de nodos. 

En un primer lugar tenemos una tabla con los grupos definidos por nodos: 

 

Ilustración 50. Pantalla de grupos 

Donde para cada grupo podemos ver: 

 ID y nombre del nodo al que pertenece 

 Identificador del grupo 

 Descripción del grupo (tal como la indica el fabricante) 

 Número máximo de asociaciones para el grupo 

 Número actual de asociaciones para el grupo 
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También podemos ver si hay asociaciones creadas para un grupo y con qué nodo se ha 

asociado, pudiéndolas eliminar. 

Por otra parte, tenemos el área donde podemos crear asociaciones: 

 

Ilustración 51. Añadir una asociación 

Donde debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Escoger el nodo origen de la asociación (sólo muestra aquellos nodos que tienen grupos 

definidos). 

2. Escoger el grupo para el cual realizar la asociación (sólo muestra aquellos grupos que no han 

llegado al número máximo de asociaciones). 

3. Escoger el nodo con el que asociarse (no muestra ni el propio nodo origen ni otros nodos ya 

asociados para ese mismo grupo). 

4. Escribir una descripción para la asociación. 

 

6.5.6.3. Escenas 

 

En esta pantalla podemos ver las diferentes escenas creadas y crear nuevas. 

En un primer lugar tenemos una tabla con las escenas existentes: 
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Ilustración 52. Listado de escenas 

Donde por cada escena tenemos: 

 Identificador y nombre de la escena 

 Estado de la escena (Habilitada/Deshabilitada) 

 Nodos de la escena y sus valores, con los niveles a establecer y actual 

 Triggers (disparadores) de la escena 

 

Además para cada escena podemos habilitarla/deshabilitarla o eliminarla. 

A continuación tenemos un área donde podemos crear nuevas escenas: 

 

Ilustración 53. Añadir una escena 

donde debemos: 

1. Escribir el nombre de la escena 

2. Arrastrar el/los nodo/s que queremos asociar a la escena desde el subárea “Añadir 

nodos” al subárea “Nodos seleccionados”: 
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Ilustración 54. Añadir nodos a una escena 

 

3. Una vez arrastrado, debemos indicar, para cada nodo seleccionado: 

 Valor a modificar 

 Nivel a establecer 

 

4. Una vez seleccionados los nodos, debemos indicar qué disparador queremos para la 

escena. Como hemos comentado previamente (ver apartado 6.5. Aplicación web), 

tenemos tres tipos de disparadores: 

 Día/hora fijo: saltará una sola vez, en el día y hora especificados. 

 Día/hora repetitivo: cada X minutos, cada día a una hora específica o cada 

semana un día específico a una hora específica. 

 Cambio de valor de un nodo: cuando un nodo en concreto de la red cambie 

uno de sus valores a otro nivel (cualquiera). 

 

 

Ilustración 55. Disparador por valor de un nodo 

 

Ilustración 56. Disparador por día y hora fijo 
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Ilustración 57. Disparador periódico 

 

6.5.7. Funcionalidad ofrecida  

 

En este apartado pretendemos listar todas las funcionalidades ofrecidas en la aplicación web, 

aunque ya se hayan ido mostrando la mayoría a lo largo de los apartados 6.5 a 6.5.6. De esta 

manera tenemos en un único punto todas las funcionalidades recogidas. 

Las funcionalidades que ofrece la aplicación en relación a la red Z-Wave son: 

 Listar todos los nodos de la red con las siguientes propiedades: 

o NodeID 

o Nombre (editable - para identificar los nodos como el usuario quiera) 

o Fabricante 

o Nombre del producto 

o Tipos básico, genérico y específico 

o Listado de nodos vecinos 

o Estado actual (nivel del valor "Básico" asociado) 

 Para cada nodo, listar los valores asociados con las siguientes propiedades: 

o Etiqueta 

o Unidades (de medida) 

o Texto de ayuda 

o Valor máximo 

o Valor mínimo 

o Nivel actual 

o Estado del sondeo (editable) 

o Frecuencia de sondeo (editable) 

 Poner la red en modo inclusión/exclusión para que el usuario pueda añadir/quitar 

nodos de la red 

 Poner todos los nodos a On/Off (sólo para los que implementan el comando 

“SwitchAll”) 

 Actualizar la información de la red 
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 Restablecer el controlador de la red (soft reset) 

 Crear/Eliminar una habitación 

 Asociar/Desasociar nodos a una habitación 

 Listar los grupos asociados a un nodo y crear una asociación para cualquiera de ellos. 

Eliminar asociaciones. 

 Crear escenas y eliminarlas. Para cada escena podemos añadir tantos nodos como 

deseemos y desencadenantes (triggers) asociados al tiempo (hora, minutos, segundos) 

como a eventos de la red (cambios de valor en determinados nodos). 

Y otras funcionalidades que ofrece la aplicación son: 

 Internacionalización de los literales: según el idioma del navegador, podemos mostrar 

los literales en un idioma u otro 

 Externalización de los parámetros de configuración: tenemos en ficheros “.properties” 

externos los principales parámetros de configuración de la aplicación. De esta manera 

es muy fácil que una tercera persona que no conozca la aplicación o no sea un 

desarrollador pueda desplegarla en su entorno. 

 Sistema de notificaciones: la aplicación envía mensajes al usuario como respuesta a 

acciones suyas o eventos de la red. Existen tanto mensajes síncronos (sólo se muestran 

al usuario que ha ejecutado la acción) como asíncronos (se muestran a todos los 

usuarios). 

 

6.5.8. Dispositivos utilizados 

 

Los dispositivos utilizados para el prototipo han sido los siguientes: 

 Controlador Z-Wave [61]: es un dispositivo USB autoalimentado (dispone de una pila 

interna) con un botón iluminado para la creación de la red Z-Wave. Al ser 

autoalimentado, permite añadir dispositivos a la red Z-Wave acercándose a cada uno 

de ellos sin tener que estar conectado vía USB a ningún ordenador. Cuando se conecta 

a un ordenador se convierte en un dispositivo de comunicación Z-Wave (controlador). 

A continuación describimos las funcionalidades que incorpora: 

o Para entrar en modo inclusión deberemos apretar el botón una vez y la luz 

empezará a parpadear lentamente.  Apretar de nuevo para salir del modo. 

o Para entrar en modo exclusión deberemos apretar el botón durante 3 

segundos hasta que la luz parpadee rápidamente. Apretar de nuevo para salir 

del modo. 

o Además el dispositivo permite actualizar el firmware a medida que aparezcan 

actualizaciones. Para ello deberemos conectarlo a un ordenador, descargarse 

el firmware actualizado [60], y ejecutar el actualizador. 

 A nivel de Z-Wave, los datos que proporciona el controlador a la red son: 

o Id fabricante: 0086 - Aeon Labs 

o Id producto: 0001 - Z-Stick 
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o Tipo básico: Controlador 

o Tipo genérico: Controlador estático 

o Tipo específico: Controlador estático de PC 

 

Imagen: 

 

Ilustración 58. Controlador Z-Wave AEON Labs Stick2 

 

 Interruptor binario [62]: es un sobre-enchufe que permite activarlo/desactivarlo 

remotamente y dispone de un botón y un led. La potencia máxima que admite son 

3500W a un voltaje de unos 230-250V con una frecuencia (corriente alterna de unos 

50Hz). Las funcionalidades que ofrece son: 

o Para añadirlo o eliminarlo de la red Z-Wave cuando el controlador está en 

modo inclusión/exclusión: apretar tres veces el botón. 

o Para activarlo/desactivarlo manualmente: apretar una vez el botón. 

o Cuando está conectado a una red Z-Wave el led está de color verde. Cuando 

no está conectado a ninguna red, de color rojo. Cada vez que recibe una orden 

(ya sea manual o automática) se pone de color azul unos segundos. 

 

A nivel de Z-Wave, los datos que proporciona a la red son: 

o Id fabricante: 0064 - Popp / Duwi 

o Id producto: 0000 - Plugin Switch 

o Tipo básico: Esclavo enrutador 

o Tipo genérico: Interruptor binario 

o Tipo específico: Interruptor binario de energía 

 

Imagen: 



Estudio y desarrollo de un sistema basado en una librería abierta para el uso de Z-Wave       131 
 

 

 

 

Ilustración 59. Sobreenchufe Pop/Duwi 

 

6.5.9. Problemas encontrados 

 

En cuanto al desarrollo de la aplicación web, los mayores problemas han venido por la correcta 

configuración de los clientes Thrift y Stomp. 

Thrift es un framework de llamadas a procedimiento remoto (RPC) muy popular hoy en día: 

empresas como Twitter y Facebook lo están utilizando.  

El problema que nos hemos encontrado con Thrift es la correcta gestión de las conexiones: 

recordemos que como transporte usamos TSocket, que utiliza sockets I/O bloqueantes. Debido 

al carácter bloqueante de las conexiones, necesitamos tener un pool de las mismas para que la 

aplicación web funcione mínimamente bien. Además un pool nos gestiona la creación y 

reutilización de las mismas. Se investigaron varias librerías de pools de conexiones, tales como 

Apache Commons Pool [63], pero requerían de una adaptación no trivial a Thrift. 

Al final encontramos un pool de conexiones específico para Thrift y diseñado por Twitter (es el 

que utilizan ellos). Permite definir un conjunto de backends (en nuestro caso sólo tenemos 

uno) y un número máximo de conexiones por backend. Gestiona la creación y mantenimiento 

de las conexiones, pudiendo configurar parámetros como el tiempo máximo de conexión, el 

número de reintentos y el intervalo de refresco de las conexiones (ver apartado 6.5.5. 

Parámetros de configuración).  

Una vez obtenido el pool adecuado, refactorizamos algunas clases para poder instanciar todo 

mediante Spring (ver apartado 6.5.2. Cliente Thrift). 

En cuanto al cliente Stomp, estuvimos probando varias implementaciones en Java hasta 

encontrar Stomp4J, que la escogimos por su buen funcionamiento y facilidad de uso. La propia 

librería gestiona la conexión y la creación de nuevos hilos para poder procesar los mensajes 

recibidos en paralelo. 
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6.5.10. Solución alcanzada  

 

La aplicación web desarrollada es una aplicación que abarca muchas de las funcionalidades 

posibles en una red Z-Wave y es una base muy buena para construir funcionalidades nuevas. 

Por otra parte, tal como se ha comentado, es una aplicación rica, con tecnologías modernas y 

fácilmente portable a dispositivos móviles. 

Como inconvenientes, tenemos que la gestión de la conectividad con Thrift es un poco 

compleja y a veces da problemas. 
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Conclusiones 
 

Al principio de la memoria se comentaba que este proyecto había nacido a raíz de la necesidad 

del departamento de Ingeniería Telemática de conocer más a fondo el protocolo Z-Wave y la 

librería de código abierto Open Z-Wave. Una vez finalizado, se puede decir que dicha 

necesidad se ha cubierto en gran medida ya que ahora se dispone de una documentación 

extensa sobre Z-Wave y se tiene un prototipo del uso del protocolo con la librería Open Z-

Wave. En cuanto a la documentación, es importante porque dada la naturaleza cerrada del 

protocolo no existe mucha documentación al respecto. Y la que hay está muy dispersa y 

desorganizada. 

Por otra parte, destacar que desde que se empezó el proyecto hasta ahora Z-Wave ha ido 

evolucionando muy favorablemente, convirtiéndose en un referente en el mundo de la 

domótica. Cuando empezamos no se sabía a ciencia cierta qué iba a pasar, si iba a ser 

desbancado por otros protocolos como Zigbee o EnOcean (o incluso el protocolo TCP/IP), pero 

con el tiempo se ha visto que ha conseguido penetrar muy bien en el mercado debido en gran 

parte a sus alianzas con los fabricantes y su completa interoperabilidad. 

En cuanto a la librería Open Z-Wave, también ha ido evolucionando, siendo cada vez más 

estable, soportando más dispositivos y teniendo una mejor documentación. 

Respecto al desarrollo del proyecto en sí, destacar los diferentes problemas que nos hemos ido 

encontrando, tales como la investigación del uso y funcionamiento de la librería Open Z-Wave 

(era una librería aún poco madura y destinada a un colectivo de usuarios techies, con ganas de 

investigar y probar), la investigación de la configuración del Plug Computer (sistema de 

arranque, sistema de ficheros), el diseño e implementación de una solución modular. 

Una vez finalizado el proyecto y la redacción de la memoria, resumimos en una serie de puntos 

los aspectos clave que hemos descubierto: 

 El mundo de la domótica, y del llamado Internet de las cosas, se está acelerando 

mucho en los últimos años y verá una introducción masiva en poco tiempo. 

 De entre los diferentes protocolos disponibles, los que utilizan comunicación 

inalámbrica verán una mayor adopción debido a su menor coste de instalación, su 

flexibilidad y sus perspectivas de evolución. 

 Z-Wave es un protocolo maduro y que ha alcanzado una gran adopción gracias a su 

completa interoperabilidad. 

 Z-Wave ha ido evolucionando a medida que se ha ido adoptando y han ido surgiendo 

nuevas necesidades, con la ventaja que siempre garantiza retro-compatibilidad. 

 Open Z-Wave viene a solucionar uno de los mayores inconvenientes de Z-Wave que es 

su naturaleza cerrada. 

 La librería Open Z-Wave tiene una comunidad de desarrolladores potente detrás y ha 

evolucionado mucho en los últimos años. 
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 Open Z-Wave tiene aún una serie de puntos que solucionar, tales como la 

implementación de algunas funcionalidades avanzadas y la compatibilidad con todos 

los dispositivos presentes en el mercado. 

 Un dispositivo como un Plug Computer es un dispositivo que cumple la mayoría de los 

requisitos para funcionar como gateway de una red Z-Wave. 

 Una aplicación web / aplicación móvil es la mejor interfaz para gestionar una red Z-

Wave. 

 El diseño de la aplicación, las funcionalidades que cubre y su estabilidad son puntos 

cruciales para tener éxito en la comercialización de cualquier producto completo Z-

Wave. 

 Debido a la co-existencia de varias tecnologías/protocolos están teniendo éxito 

soluciones comerciales que ofrecen compatibilidad con varias de ellas a la vez.  
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Líneas futuras 
 

En este apartado pretendemos explicar brevemente posibles evoluciones que se pueden 

realizar sobre el trabajo realizado. 

Dado que en este proyecto se ha hecho énfasis en el conocer el protocolo Z-Wave y la librería 

Open Z-Wave, no se ha podido trabajar en aspectos como: 

 Probar el protocolo Z-Wave con un amplio abanico de dispositivos diferentes. 

 Funcionalidades específicas para cada uno de los diferentes tipos de dispositivos. 

 Funcionalidades adicionales para las escenas tales como el generar desencadenantes 

de escenas basados en datos externos como la hora de la salida/puesta de sol, 

condiciones meteorológicas, calendario laboral. 

 Funcionalidades adicionales para la monitorización, como la generación de alertas vía 

e-mail, SMS o redes sociales. 

 Desarrollo de una aplicación adaptada para móviles. 

Sin embargo, tal como se ha comentado en el apartado 6.5.10. Solución alcanzada, la 

aplicación web desarrollada en el prototipo es una muy buena base para el desarrollo de estas 

nuevas funcionalidades que, junto con la documentación ofrecida, permite a cualquier 

desarrollador implementarlas de una forma ágil.  

Por otra parte, para convertir el prototipo en un producto comercial, se deberían repasar 

aspectos como: 

 Rendimiento de la aplicación y las comunicaciones entre la aplicación y los servicios 

remotos. 

 Estabilidad de los servicios remotos. 

 Empaquetamiento de la aplicación para su fácil instalación.  
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