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Resumen 
 
Este TFC está enfocado a la docencia. Los principales objetivos que se quieren 
conseguir son cuatro: 
 
1. Elaboración de material docente, prácticas que se tienen que hacer, cuestionarios y 
problemas para resolver; todo ello teniendo en cuenta los resultados producidos 
durante el desarrollo de las prácticas domóticas de los alumnos en modo local. 
 
2. Los alumnos trabajando con este material docente pueden adquirir los conceptos 
básicos relacionados con la domótica, cómo se realizan instalaciones mediante 
sistema KNX/EIB y entender como se ha de diseñar y poner en marcha una 
instalación. Para así poder llevar a cabo simulaciones en el panel domótico que se 
utiliza. 

 
3. Realizar tantas conexiones remotas fiables y fluidas para acceder al laboratorio 
como sean necesarias, es decir que haya una interoperabilidad muy inmediata entre 
usuario y PC del laboratorio, para realizar la simulación de las prácticas domóticas 
con efectividad para todos los grupos que las hagan. 
 
4. Desarrollo de seguridad en la etapa de conexión remota y en el PC del laboratorio, 
donde se realizarán las conexiones que permiten trabajar con el panel domótico. 
 
Todos estos objetivos se van consiguiendo paso a paso.  Primero se elabora todo un 
material relacionado con  las prácticas domóticas en modo local, las cuales se hacen 
en presencia física dentro del laboratorio. Estas prácticas también se han desarrollado 
para poder realizar este TFC. Gracias a esto se detectan puntos que han de ser 
corregidos para poder elaborar prácticas en modo remoto más efectivas. 
 
Una vez se saben las incidencias a tener en cuenta se ha creado todo un nuevo 
material docente que permite establecer conexiones remotas con el laboratorio 
domótico. Para ello se han buscado diferentes programas para la conexión remota. 
Después de haber desarrollado pruebas se decidió utilizar TightVNC. 
 
Se lleva a cabo una reestructuración de los dispositivos del laboratorio. Así se 
garantiza el correcto funcionamiento de las nuevas prácticas remotas desarrolladas. 
Se han actualizado y mejorado las prácticas del laboratorio para poder hacerlas de 
manera remota. También se han creado documentos plantilla de asignación de días 
de acceso para los alumnos y test prueba sobre las prácticas.  
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Overview 
 
 
This TFC is focused on the teaching. The principal aims that want to be obtained are 
four: 
 
1. Production of educational material, practices that have to be done, questionnaires 
and problems to resolve; always considering the results produced during the 
development  of the domotic practices in local way by the pupils.  
 
2. The pupils can acquire the basic concepts of domotica with this educational 
material, how to do installations with KNX/EIB system and how designs and star an 
installation. To be able to do simulations with the domotic panel that is in use. 
 
3. To realize so many remote trustworthy and fluid connections to accede to the 
laboratory that must be necessary, this must produce a very immediate interoperability 
between user and PC of the laboratory, this is necessary to realize the simulation of 
the domotic practices with efficiency for all the groups that do them. 
 
4. Safety development in the stage of remote connection and in the PC of the 
laboratory, where there will be realized the connections that allow to work with the 
domotic panel. 
 
All these aims are obtained stepwise. First the material related with the domotic 
practices in local way is elaborated, which are done in physical presence inside the 
laboratory. These practices also have developed to be able to realize this TFC. 
Thanks to this there are detected points that have to be corrected to be able to 
elaborate practices in remote way more effective. 
 
Once the effects are known there is created new educational material that allows to 
establish remote connections with the domoitc laboratory. Different programs have 
been looked for the remote connection. After developed prooves TightVNC was 
decided to use. 
 
There is a restructuring of the devices of the laboratory. With this reestructuring there 
is guaranteed the correct functioning of the new remote developed practices. The 
practices of the laboratory have been updated and improved to do them with remote 
way. Also insole documents of assigment days to acces for the pupils and test tries of 
the practices have been created. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Este TFC está enfocado hacia la docencia en domótica. Se inició a partir de las 
prácticas en empresa mediante un ‘suport a la docencia’. A partir de ese 
momento se empezó a trabajar los diferentes conceptos que requiere el curso 
no presencial sobre domótica que se imparte en la EPSC, Escuela Politécnica 
Superior de Castelldefels.  
 
La domótica es la integración de diferentes tecnologías para el control y gestión 
inteligente de un edificio o vivienda. Debido a la demanda y utilidad de sus 
aplicaciones este campo está emergiendo con mucha fuerza y está creciendo 
mucho. Algunos ejemplos de sus aplicaciones: ahorro energético, confort y 
seguridad en los edificios.  
 
Se ha creado material docente para que cualquier ingeniero o alumno 
interesado pueda utilizarlo y aprender los fundamentos de la domótica. Este 
material está siendo utilizado actualmente por los alumnos de la asignatura 
IXT, ‘Intensificació de Xarxes Telemàtiques’. Lo más importante es diferenciar 
dos etapas: estudio de la teoría y prácticas en el laboratorio domótico. 
 
Primero se ven los conceptos sobre domótica para después utilizarlos mediante 
las prácticas. Lo más importante es que los alumnos pueden diseñar, 
programar y poner en marcha una instalación domótica que se encuentra en el 
laboratorio domótico después de estudiar la teoría. 
 
Los objetivos a conseguir en el TFC son: 
 

o Elaborar material docente, prácticas de laboratorio, cuestionarios y 
problemas para el curso no presencial. 

 
o Si los alumnos trabajan con el material docente han de poder aprender y 

comprender los conceptos básicos relacionados con la domótica. 
Sobretodo entender como se diseña, programa y pone en marcha una 
instalación KNX/EIB domótica. 

 
o Realizar una buena conexión remota. 

 
o Seguridad de acceso en la etapa de conexión remota y en el PC del 

laboratorio.  
 
Todo el material elaborado para las prácticas en modo remoto se encuentra en 
los ANEXOS. 
 
La división del TFC está basada según el orden cronológico en el que se ha ido 
elaborando todo el material docente, tal como se refleja en el índice. Cada paso 
dado, depende de resultados que se obtenían en pasos anteriores, por eso se 
ha estructurado de esta manera. 
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CAPÍTULO 1. DOMÓTICA 
 
 
1.1. Que es la domótica 
 
Por domótica se entiende la incorporación al equipamiento de viviendas y 
edificios de una sencilla tecnología que permite gestionar de forma 
energéticamente eficiente. Segura y confortable para el usuario, los diferentes 
aparatos e instalaciones domésticas tradicionales que conforman una vivienda 
o edificio (CEDOM). 
 
El significado propio de la domótica es lograr una mejor utilización, gestión y 
control de las redes que permiten seguridad, confort y ahorro energético en las 
viviendas y edificios. Cuando se habla de domótica nos referimos al control de 
instalaciones de manera presencial o bien de manera remota. Su aportación es 
un control y una gestión eficiente de todos los equipos y tecnologías que 
forman la red. 
 
Los objetivos que se quiere conseguir una vez se aplica esta combinación de 
tecnologías son: 
 

o Control y gestión de las instalaciones que forman la vivienda o edificio 
por parte del usuario, para poder  disfrutar de un grado elevado de 
comodidad. 

 
o Las tecnologías aplicadas a un edificio han de permitir una fácil 

adaptación a los cambios que puedan suceder en la red que forman, 
como ampliar los sensores de una habitación, mejorar los modelos de 
los actuadores de una sala, etc. y una optimización del consumo de los 
recursos energéticos de los que dispone el edificio. 

 
o Conexión del edificio o vivienda con el exterior, ya sea para poder 

realizar la compra vía Internet o poder acceder a visualizar algún 
espacio del edificio de manera remota, por ejemplo. 

 
o La seguridad ha de ser efectiva, no solo limitarse a alarmas de entrada 

sino también a simuladores de presencia en el edificio. Estos suben y 
bajan persianas, encienden y apagan luces y más acciones, en 
diferentes horas del día para así hacer ver que el edificio está habitado.  

 
En este TFC se trabaja con un estándar de domótica que comprende los 
sistemas de control y gestión de grandes edificios. Los tipos de instalaciones 
que hay en grandes edificios son muy variados: climatización, control de 
acceso, alumbrado, etc. Todas ellas utilizan dispositivos diferentes que 
permiten realizar sus aplicaciones. Algunos ejemplos de grandes edificios son: 
hoteles, centros comerciales, instalaciones deportivas, naves industriales, etc. 
 
Estos objetivos permiten el desarrollo de la domótica en distintas aplicaciones 
abarcando diferentes sectores, teniendo todos en común el control del hogar o 
edificio donde hay personas. 
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Existen muchos sectores donde las diferentes aplicaciones que permite la 
domótica se pueden llevar a cabo. Los más importantes son: 
 

o Campo del ahorro energético en la vivienda o edificio. 
 
 
Tabla 1.1. Aplicaciones que se desarrollan en el campo de ahorro energético. 
 

APLICACIÓN QUE PRODUCE 

 
Climatización. 

El usuario regula la calefacción, aire 
acondicionado,... de su vivienda o 
edificio. 

 
Gestión del consumo eléctrico. 

Control del consumo de los aparatos, 
pueden apagarse en función del límite 
de consumo que se establezca. 

 
Control del gasto eléctrico. 

Se pueden permitir el uso de aparatos 
en márgenes horarios donde las tarifas 
son más bajas. 

 
Uso de energías renovables. 

Integración de las tecnologías que 
producen esta energía en la domótica 
para incrementar el ahorro. 

 
 

o Campo de mejora del nivel de confort para los usuarios. 
 
 
Tabla 1.2. Aplicaciones que se desarrollan en el campo de mejora del confort. 
 

APLICACIÓN QUE PRODUCE 

Control de la iluminación y 
elementos motorizados (como 
persianas o puertas de garajes). 

Permite encender o apagar diferentes 
luces o todas a la vez o regular la 
intensidad lumínica. 

Automatización de todas las 
instalaciones de la casa o 
edificio. 

Un control fácil y efectivo por parte del 
usuario sobre todas las diferentes 
instalaciones. 

 
 
Control externo vía Internet. 

Permite acceder a las instalaciones 
externamente para realizar alguna 
acción, como por ejemplo programar 
una grabación, encender la 
calefacción,… desde fuera del edificio. 

 
Actividades lúdicas y de 
entretenimiento. 

Gracias a la programación multimedia 
de algunos sistemas domóticos se 
pueden llevar acabo este tipo de 
actividades, por ejemplo música en el 
salón de la vivienda. 

Mandos a distancia. Comodidad para ordenar que un 
dispositivo lleve a cabo una acción, 
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Campo de seguridad 
 
 
Tabla 1.3. Aplicaciones que se desarrollan en el campo de seguridad. 
 

APLICACIÓN QUE PRODUCE 

 
 
Simular presencia. 

Disminución del riesgo de robo en la 
vivienda durante ausencia. El sistema 
genera acciones de encender luces, 
subir persianas,… automáticamente en 
diferentes horas del día. 

Detectar incendios, fugas de 
gas o de agua. 

Aumento de la atención frente a riesgos 
de destrozo del edificio o el hogar. 

Transmitir alarmas por 
allanamientos. 

Una comunicación externa, ya sea con 
la empresa de seguridad o la policía. 

 
Vigilancia con cámaras IP. 

Poder observar el edificio en cualquier 
momento mientras se tenga un acceso a 
Internet. 

 
 
Asistencia médica. 

Aviso a un centro médico en caso de 
algún accidente grave por ejemplo. Este 
sistema para personas mayores o 
dependientes es muy recomendable y 
casi tendría que ser obligatorio. 

 
 
Todas estas aplicaciones hacen de la domótica un sector muy completo debido 
a todos los entornos en los que se puede aplicar. 
 
El usuario ha controlar las instalaciones que actúan en el edificio o la vivienda 
para conseguir un grado de confort elevado; a su vez los dispositivos han de 
ser capaces de aprovechar al máximo los recursos energéticos de los que 
disponen y tener capacidad de adaptación a cambios que puedan sufrir en la 
red que forman. 
 
Actualmente la domótica es un campo que está creciendo mucho, gracias a su 
fácil implementación, ya sea utilizando la propia red eléctrica del edificio o una 
instalación de cable bus. Otro factor que influye en este crecimiento es un 
mercado de productos amplio, con diferentes fabricantes y con precios 
asequibles para los usuarios. 
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1.1.1. Componentes de una red domótica 
 
Todo sistema domótico tiene unos componentes básicos: 
 

o Sensores, son los elementos encargados de recoger la información que 
necesita el sistema. La información puede ser lectura la de temperatura 
de un termostato hasta un pulsador para encender o apagar una luz. 

 
o Actuadores, son los que realizan una modificación en su estado para 

realizar una acción. Los actuadores funcionan gracias a la información 
que les proporcionan los sensores. 

 
o Unidad de proceso o control, este dispositivo es el encargado de 

gestionar el funcionamiento entre sensores y actuadores.  
 
 
1.1.1.1. Tipos de redes 
 
Hay diferentes tipos de redes, las cuales, según la distribución y la 
comunicación que establecen sensores y actuadores, se pueden clasificar en 3 
tipos diferentes de arquitecturas de redes domóticas: 
 

o Red centralizada, los sensores y actuadores actúan a partir de las 
órdenes que reciben de una unidad de control centralizada. La unidad 
central decide la acción ha realizar según la información que recibe. 

 
 

 
 

Fig. 1.1 Ejemplo de una red centralizada 
 
 

o Red descentralizada, cada elemento que forma este tipo de red tiene 
inteligencia propia para poder procesar y tomar decisiones en función de 
la información que le llega. 

 
 

 
 

Fig. 1.2 Ejemplo de una red descentralizada 
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o Red híbrida, es una mezcla de los dos tipos de redes anteriores. No 
dependen de un único elemento central, sino que hay diferentes puntos 
con inteligencia que están capacitados para gestionar y controlar la red 
que forman. 

 

 
 

Fig. 1.3 Ejemplo de una red híbrida 
 
 
1.1.2. Conexión entre dispositivos 
 
Los dispositivos, una vez formada la red a la cual pertenecen y donde actuarán, 
se han de conectar entre ellos y con las unidades de control.  
 
La primera forma de conexión sería uniendo todos los elementos de la red 
mediante un par de cables para interconectar toda la red, la llamada red de 
estrella. El problema de este tipo de conexión es su facilidad para dejar de 
funcionar, en cuanto un dispositivo deje de funcionar o un cable se rompa, la 
red deja de estar conectada y se perdería el control de toda la red. 
 
El segundo modo de conexión es unir toda la red a partir de un bus de 
comunicación que comparten todos los dispositivos que forman dicha red.  
 
Los medios físicos más habituales en domótica para unir los dispositivos son: 
 

• Red eléctrica. 
• Cable par trenzado. 
• Cable coaxial. 
• Fibra óptica. 

• Corrientes portadoras. 
• Bus. 
• Infrarrojos. 
• Radiofrecuencia. 
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1.2. Estándares de buses domóticos 
 
En los últimos 35 años se han desarrollado en distintos países diferentes 
estándares, los cuales tienen los mismos objetivos pero su forma de actuación 
no es igual. 
 
Listado de los principales estándares  para buses domóticos: 
 

• X.10. 
• LonWorks. 

• CEBus. 
• EHS. 

• Batibus. 
• EIB. 

 
 
Tabla 1.4. Principales estándares americano y europeo. 
 

ESTÁNDAR CARACTERÍSTICAS ENLACE 

 
LonWorks 

 
Estados 
Unidos 

Se basa en la estructura OSI para 
comunicarse los dispositivos del 
bus.  La velocidad de transmisión 
puede llegar hasta 1.25Mbps, y hay 
nodos de control.  

www.lonmark.es/ 

lonworks_tecnologia.asp

 
Información sobre 
este estándar. 

 
EIB 

Unión 
Europea 

Son buses que se utilizan para 
instalaciones de grandes 
superficies. Hay un gran número de 
fabricantes. 

www.konnex.org 

 

Distribuidor 
software oficial. 

 
 
1.2.1. EIB 
 
El estándar EIB, European Instalation Bus, es uno de los grandes estándares 
europeos de domótica. Se utiliza mucho en hoteles, colegios, viviendas y 
sobretodo en grandes edificios. 
 
La comunicación se realiza mediante la conexión de los dispositivos a un bus, 
lo que permite una comunicación directa entre ellos. Este estándar es el que se 
utiliza en las prácticas que se realizan en este proyecto docente. Permite el 
funcionamiento simultáneo entre dispositivos de diferentes operadores y 
optimiza el uso de los recursos energéticos de manera efectiva. Algunas de las 
actuaciones que permite este estándar son: 
 

• Iluminar, ya sea encender/apagar como regular intensidad lumínica. 
• Controlar la subida/bajada de persianas. 
• Regular la climatización del edificio. 
• Seguridad. 
• Control de edificios desde el exterior.  

 
Este estándar y sus productos relacionados son conocidos por el nombre 
KNX/EIB. 
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1.3. KNX/EIB 
 
Konnex, KNX, es una asociación creada para la promoción de las aplicaciones 
de la domótica a nivel europeo.  Fue fundada en 1999 debido a la unión de tres 
asociaciones de diferentes países: 
 

o Konnex France, es la que controla la parte del sistema de buses, con un 
sistema destacado: el Batibus. Este sistema de control permite que los 
sensores y actuadores inteligentes se conecten con las centrales de 
control  sin que se tenga que hacer mediante un bus específico para 
ello. 

 
o EIB Association, esta asociación es de Bélgica y es la encargada de las 

ventas y el desarrollo de las herramientas del software necesario para la 
tecnología KNX/EIB. 

 
o European Hombre System Association, esta asociación es holandesa y 

es la encargada de controlar toda la parte relacionada con el estándar 
EHS. 

 
El sistema KNX es un sistema domótico europeo de control y gestión de 
edificios y viviendas que permite trabajar dispositivos de diferentes fabricantes. 
Esto lo realizan mediante grupos de trabajo y profesionales propios. También 
se encarga de facilitar asistencia técnica para los fabricantes relacionados con 
los productos domóticos y de la docencia, tanto a nivel de estudiantes como 
colaboraciones científicas para mejorar la domótica. 
 
 
1.3.1. Tecnología KNX/EIB 
 
Esta tecnología es la que ha sido utilizada para la realización de este proyecto 
docente relacionado con la domótica. El panel domótico con el cual se trabaja 
está íntegramente formado por componentes de tecnología KNX/EIB.  
 
Para poder conectar los dispositivos se utiliza como medio físico cable par 
trenzado, el cual también forma el bus mediante el cual los aparatos se 
comunicarán entre ellos. La distribución del cableado es en paralelo respecto al 
cableado eléctrico de 220 Voltios.  
 
Cada dispositivo es inteligente lo que hace que las instalaciones basadas en 
tecnología KNX/EIB no dependan de un elemento de control general, es decir 
la red que forman no está centralizada.  
 
Las aplicaciones de mayor uso en este tipo de tecnología son: 
 

• Control de iluminación. 
 
• Control de persianas. 
 
• Control de calefacción. 

• Gestión consumo de energía. 
 
• Monitorizar la red. 

 
• Operar con la red. 
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1.4. ETS 3 Professional 
 
ETS, Engineering Tool Software, 3 Professional es el programa que se utiliza 
en este proyecto para poder realizar la aplicación de todos los conceptos de 
enseñanza sobre la domótica, gracias a la simulación que se hace en el panel 
domótico, que se enseñan en este trabajo final de carrera. 
 
El único software independiente de un fabricante para poder llevar a cabo 
instalaciones con dispositivos que utilicen el sistema EIB es el ETS 3 
Professional. No solo se puede utilizar de manera docente también todos los 
instaladores y proyectistas que trabajan con el sistema KNX utilizan este 
programa que está incluido dentro del estándar KNX/EIB, el cual controla todos 
los dispositivos y productos KNX que existan en el mercado gracias a la 
utilización de diferentes bases de datos que proporcionan los fabricantes. 
 
En el panel domótico con el que se trabaja en este proyecto docente la 
conexión que se establece entre el programa y el panel es a través de un 
puerto USB, gracias al cual el software se conecta al bus que tiene el panel 
para  trabajar con los dispositivos que lo integran. 
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CAPÍTULO 2. TRABAJO PREVIO 
 
 
2.1. Prácticas en local 
 
El primer paso que se realizó fue la elaboración de unas prácticas que 
permitieran el uso del panel domótico del cual se dispone de manera local, es 
decir con los alumnos en presencia física en el laboratorio. Toda la elaboración 
del material docente en este capítulo se ha llevado a cabo durante las prácticas 
en empresa, excepto el punto 2.2. que se hizo posteriormente. 
 
Hay que tener en cuenta que en este tipo de prácticas los alumnos pueden 
utilizar todos los dispositivos del panel. Al estar en el laboratorio pueden 
programar la dirección física de los dispositivos; por ejemplo pueden reutilizar 
un sensor cambiándole su dirección física para realizar una aplicación con un 
actuador diferente del que se había utilizado en la práctica anterior. 
 
Para elaborar estas prácticas en modo local se partió de unos enunciados que 
habían sido utilizados con anterioridad en un software previo al ETS 3 
Professional.  Gracias a estos enunciados se pudo asimilar la idea del tipo de 
funcionamiento que se tenía que plasmar en estas nuevas prácticas: enseñar a 
diseñar, programar y poner en marcha una instalación domótica de sistema 
KNX/EIB a partir de unos dispositivos de los cuales se dispone. 
 
Antes de empezar a realizar la creación de estas prácticas en local se planificó 
un contenido previo al enunciado de las prácticas en si mismo. Esto se hizo así 
debido a que los alumnos deben conocer el funcionamiento básico del software 
ETS 3 Professional con el que trabajarán, así como la estructura y los 
procedimientos a seguir en el laboratorio desde el cual realizarán las prácticas.  
 
La estructura de estas prácticas en modo local es: 
 

• Procedimientos y funcionamiento del laboratorio. 
 

• Elaboración de una guía del usuario para el ETS 3 Professional. 
 

• Enunciados de las nuevas prácticas en modo local. 
 
Cada uno de estos puntos quiere ayudar a seguir enseñando los conceptos 
que el alumno debe tener en cuenta para llevar a cabo la elaboración de un 
proyecto domótico.  
 
Un objetivo más relacionado con la realización de este proyecto docente es 
detectar posibles problemas o errores que se puedan producir en modo local, 
para posteriormente ser tenidos en cuenta y corregidos en la elaboración del 
laboratorio domótico remoto. 
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2.1.1. Estructuración del laboratorio 
 
Es la parte inicial de las prácticas en modo local. Con ello se cubren los cuatro 
puntos más importantes previos a la realización de las prácticas: 
 

o Mostrar a los alumnos el material con el que trabajarán. Una explicación 
clara de los dispositivos con los que realizarán las prácticas: referencia 
del fabricante y descripción cada dispositivo.  

 
o Visualización previa del panel domótico, así como conocer las 

conexiones que deben hacer los alumnos entre panel y PC del 
laboratorio antes de la realización de las prácticas. En este caso, 
conexión a la red eléctrica de 220 V del panel y del cable USB del PC al 
bus del panel domótico. 

 
o Recordar los conceptos básicos que deberán aplicarse cuando los 

alumnos hagan las prácticas. Dirección física, objeto de comunicación, 
aplicación y parámetros. Conceptos mínimos necesarios para poder 
entender como se ha de realizar el diseño y la puesta en marcha de una 
instalación domótica KNX/EIB.   

 
o Saber los parámetros que deberán utilizar en el PC del laboratorio. En 

que sistema operativo deben arrancar el PC, contraseña para entrar al 
PC, como trabajar con el proyecto del ETS 3 Professional y recordar 
que antes de enviar la programación de una dirección física de un 
dispositivo se debe apretar su pulsador. 

 
Una vez se han cubierto estos cuatro puntos se puede pasar a la siguiente 
parte de la estructura del documento de las prácticas en modo local.  
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2.1.1.1. Aula del laboratorio domótico 
 
El aula donde todo el equipo para realizar las prácticas domóticas está ubicado 
es el laboratorio 332G, el cual tiene como nombre ‘Laboratorio Domótico’ en la 
base de datos de reserva de aulas fuera del horario lectivo de la EPSC. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Estructura del aula 332G 
 

 
Tanto las prácticas en modo local como remoto se realizan en este aula. 
 
Cuando los alumnos han hecho las prácticas en modo local esta aula tiene 
espacio, mesas y sillas suficientes para que puedan trabajar diez personas. El 
número de miembros de alumnos por grupo oscila entre cuatro y cinco, así que 
no habrá problema de espacio para poder hacer todos los miembros de un 
grupo las prácticas en el laboratorio. 
 
En cambio si se hacen las prácticas en modo remoto es muy importante que se 
hagan el menor número de clases en el aula. Así se consigue reducir el riesgo 
de dañar el equipo con el que se hacen las prácticas y disminuir la posibilidad 
de desplazar algún dispositivo que permite visualizar el panel domótico. Estos 
dos aspectos son muy importantes para garantizar una buena realización de 
las prácticas remotas para los alumnos.    
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En resumen esta aula donde se encuentra el equipo del laboratorio domótico 
ha de permitir: 
 

o Libertad y flexibilidad en los horarios, tanto de acceso como de 
desarrollo de las prácticas para los alumnos. Así los alumnos no tienen 
márgenes de horario reducidos y que dependen de una clase que pueda 
haber posteriormente en el laboratorio. Los alumnos reservan el acceso 
al aula 332G cuando quieren y disponen de todo el margen de horas 
seguidas que necesiten para poder realizar las prácticas domóticas en 
modo local. 

 
o Gran espacio físico para la comodidad de todo el grupo. Este punto es 

muy importante para una buena realización de las prácticas en modo 
local. 

 
o Mínima interferencia por realización de otras asignaturas en el aula. 

Para garantizar que nada pueda afectar al montaje del equipo para que 
los alumnos puedan hacer las prácticas en modo remoto. 

 
 

 
 

Fig. 2.2 Laboratorio Domótico 
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Fig. 2.3 Mesa de trabajo en el 332G para las prácticas en modo local 
 
 
2.1.2. Guía para el usuario del ETS 3 Professional 
 
La elaboración de esta guía para el usuario sobre el software que permite el 
diseño y la puesta en marcha de una instalación con sistema KNX/EIB 
domótico, es para que los alumnos sepan que partes de este programa tendrán 
que emplear y como se han de utilizar en función de la acción que vayan a 
hacer. 
 
El contenido de esta guía siempre es en función de conocer todos los aspectos 
que los alumnos tendrán que realizar en las prácticas domóticas en modo local. 
Algunos ejemplos de estos aspectos son: 
 

• Moverse por diferentes vistas del programa. 
• Insertar aparatos de la base de datos. 
• Insertar áreas, líneas para las direcciones físicas. 
• Editar los parámetros de los aparatos que se insertan en el proyecto. 
• Programación de los dispositivos. 
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2.1.3. Nuevas prácticas en modo local 
 
Los objetivos ha cumplir hacia los alumnos con estas prácticas son: 
 

o Clarificar al principio de cada práctica los objetivos que se quieren 
conseguir con la realización de la aplicación con los dispositivos que 
actúan en esa parte de las prácticas. 

 
o Elaborar cada práctica de manera que los pasos a seguir sean muy 

guiados; para facilitar el aprendizaje de la metodología, por parte de los 
alumnos, de cómo trabajar cuando se ha de crear una instalación 
KNX/EIB domótica. 

 
o Conseguir en los alumnos capacidad de reflexión y de síntesis de lo 

aprendido en el temario que estudian, mediante una serie de cuestiones 
relacionadas con la realización de cada práctica y sus dispositivos. 

 
La estructura del documento que se entrega a los alumnos es la siguiente: 
 
 

 
 

Fig. 2.4 Estructura del documento de prácticas domóticas en local 
 
 
Tal como se puede observar en la Fig. 2.2 la estructura del documento final 
que se utiliza para poder llevar a cabo las prácticas domóticas en modo local es 
la unión de los tres puntos explicados anteriormente: estructuración del 
laboratorio, guía del usuario del ETS 3 Professional y los enunciados de las 
prácticas.  
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2.2. Renovación de la licencia de ETS 3 Professional 
 
Para el funcionamiento de este software es necesario comprar una licencia a 
Konnex/ EIB para poder utilizar el ETS 3 Professional. 
 
Desde noviembre del 2006 el programa funcionaba con una licencia de un año 
de duración. Para poder renovar nuestra licencia se hizo la petición de una 
licencia de enseñanza a Konnex/EIB, en octubre del 2007, la cual es de 
duración permanente y no durante un período establecido de tiempo.   
 
Hay que tener en cuenta que el software que se utiliza en el laboratorio 
domótico solo funciona en ese ordenador. Esto es debido al tipo de licencia que 
se ha comprado, en esta consta el identificador Host-ID del PC del laboratorio, 
lo que hace que el software solo pueda funcionar en dicho ordenador. 
 
A raíz de esta gestión se dispone del software necesario para poder enseñar 
los conceptos que se necesitan para realizar el diseño y la puesta en marcha 
de una instalación KNX/EIB domótica con una duración permanente. 
 
 
2.3. Material de evaluación docente 
 
En este proyecto docente el gran objetivo es enseñar a los alumnos los 
conceptos más importantes del sector de la domótica.  Para poder saber si el 
procedimiento es correcto y si los alumnos están aprendiendo hay que 
evaluarlos. 
 
El contenido de este material evaluativo se centra sobretodo en: 
 

o Ideas más importantes del temario, como puede ser tipos de estándares, 
funcionamiento de los dispositivos, del bus,… 

 
o Conceptos trabajados en las prácticas domóticas en modo local, es decir 

evaluar para comprobar si el alumno ha realizado las prácticas. Para 
esto se hacen preguntas relacionadas con actuaciones que tendrían que 
hacer si se quisiera hacer un determinado proceso parecido a las 
prácticas que han hecho, preguntas sobre el entorno del software ETS 3 
Professional y alguna pregunta más relacionada con el contenido. 

 
o Problemas de diseño de una pequeña y simple instalación basada en 

KNX/EIB. Diseño de encender y apagar una luz, por ejemplo. 
 
Las plantillas del material docente con los enunciados y las soluciones de los 
diferentes tipos de preguntas se encuentran en el ANEXO 2 de los ANEXOS de 
este trabajo final de carrera. 
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2.4. Puesta en marcha 
 
El temario, las prácticas domóticas en modo local y el material evaluativo ya 
han sido utilizados durante el cuatrimestre de primavera 2006-2007 y el 
cuatrimestre de otoño 2007-2008.  
 
Para que los alumnos puedan acceder al temario y a las prácticas en modo 
local se cuelgan en el campus digital sus respectivos archivos, lo que les 
permite tener y acceder a su contenido. En estos dos casos son un archivo zip, 
con el temario comprimido, y pdf respectivamente. 
 
Durante este periodo de tiempo los problemas e incidencias que la utilización 
de estas diferentes herramientas ha producido se han tenido en cuenta para 
mejorar los puntos más conflictivos; también han sido considerados para el 
desarrollo del laboratorio domótico remoto. 
 
Tanto el temario web como el material de evaluación docente no han dado 
ningún problema. Los alumnos han entendido los conceptos que se enseñan 
en el temario y no ha habido ningún tipo de comentario ni ninguna incidencia. 
El material de evaluación docente se basa tanto en partes del temario web 
como en los conceptos que se han tenido que aprender y entender derivados 
de la realización de las prácticas en modo local.  
 
Este material docente permite hacer diferentes combinaciones de preguntas, 
las cuales ofrecen un incremento tanto del nivel de dificultad como de la 
cantidad de desarrollo por pregunta. Esto depende del tipo de examen que se 
quiera plantear a los alumnos. 
 
La parte donde se han producido y detectado más problemas ha sido en la 
realización de las prácticas domóticas en modo local. A continuación se 
procede al análisis de estos sucesos que pueden afectar al desarrollo de las 
prácticas por parte de los alumnos. 
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2.4.1. Incidencias en las prácticas en local 
 
Durante estos dos cuatrimestres 40 alumnos han trabajado con este material 
elaborado para las prácticas domóticas en local. La realización de las 
aplicaciones que plantean las diferentes prácticas ha sido correctamente 
llevada a cabo. No obstante se han dado algunos problemas. Se han detectado 
tres: 
 

o Eliminación de áreas y líneas en el ETS 3 Professional. El grupo de 
alumnos una vez acaba de realizar todas las prácticas en local tienen 
que hacer un “reset” en el proyecto para que el siguiente grupo que debe 
acceder al laboratorio pueda empezar de cero. Este “reset” consiste en 
eliminar los aparatos y las direcciones de grupo que se han creado 
durante el transcurso de las prácticas. El problema aparece cuando 
también eliminan las áreas y líneas que proyectan las direcciones físicas 
con las cuales los aparatos son asignados en el proyecto. Sin esta 
proyección para las direcciones físicas los aparatos no pueden ser 
asignados al proyecto y por lo tanto no se puede programar el panel 
domótico. Este problema es fácil de arreglar y con la guía del usuario del 
ETS 3 Professional los alumnos pueden arreglarlo ellos mismos. 

 
o Base de datos con la que trabaja ETS 3 Professional desvinculada. 

Cómo pasó esta incidencia no se ha podido detectar, pero si que se ha 
podido corregir. Un grupo dio aviso de que no podía realizar las 
prácticas debido a no ser capaces de insertar ningún aparato en el 
proyecto. Para solucionarlo se guardó en el PC una copia de la base de 
datos que se utiliza en este software y se activó una opción que permite 
cargar una base de datos cada vez que arranca el programa. Este 
problema sucedió en el cuatrimestre de otoño 2006-2007. Para que los 
grupos que realizaron las prácticas posteriormente al problema 
detectado pudieran realizar las prácticas localmente con normalidad se 
les dejo una nota informativa en el PC del laboratorio con explicaciones 
del nuevo proceso que debían seguir al arrancar el programa. 

 
o Descolocación y cierre de ventanas de control en el ETS 3 Professional. 

Al revisar el estado del equipo después de la realización por parte de un 
grupo de alumnos de las prácticas domóticas en muchos casos aparecía 
este problema. Las ventanas que permiten asignar los diferentes 
aparatos al proyecto con el que se trabaja o las que permiten asociar los 
objetos de comunicación a las direcciones de grupo se encontraban 
cerradas. Esto hace que los alumnos que quieran realizar las prácticas 
posteriormente no puedan hacerlas. Este problema tiene fácil arreglo y 
los alumnos pueden solucionarlo consultando la parte de la guía del ETS 
3 Professional. 

 
Estos tres problemas influyen de manera diferente en el desarrollo de las 
prácticas en modo local. 
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Tabla 2.1. Afectación y frecuencia de los problemas detectados 
 

PROBLEMA REALIZAR LAS 
PRÁCTICAS 

FRECUENCIA CON LA 
QUE SUCEDE 

Eliminación de áreas y 
líneas del ETS 3 
Professional. 

Tiene fácil solución. Los 
alumnos pueden 
arreglarlo ellos mismos. 

Problema MENOR. 

 

Elevada. 

Desvincular la base de 
datos del ETS 3 
Professional. 

No deja hacer las 
prácticas.  

Problema GRAVE. 

 

Muy baja. 

Descolocación y 
cierre de ventanas de 
control en el ETS 3 
Professional. 

Tiene fácil solución. Los 
propios alumnos 
pueden arreglarlo. 

Problema MENOR. 

 

 

Elevada. 

 
 
Gracias a haber puesto en marcha el funcionamiento de las prácticas en modo 
local durante dos cuatrimestres con los alumnos se ha podido detectar y tener 
en cuenta estos sucesos negativos, pudiendo ser corregidos en la elaboración 
del material que permitirá hacer las prácticas de manera remota. 
 
En el material relacionado con las prácticas domóticas en modo remoto tendrán 
que producirse variaciones debido a la corrección de estos problemas y 
también debido al cambio que supone aplicar los conocimientos que se dan en 
el temario web del curso no presencial. 
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CAPÍTULO 3. CONEXIÓN REMOTA 
 
 
3.1. Posibles soluciones 
 
El objetivo es: 
 
Decidir y conseguir un software con el que todo el mundo que desee acceder al 
laboratorio remoto para realizar las prácticas pueda usarlo con facilidad y 
gratuitamente desde su propio hogar.  
 
 

 
   

Fig. 3.1 Ejemplo de visualización conexión remota 
 
 
El software que se utilizará ha de cubrir tres necesidades básicas para su 
correcto funcionamiento, tanto de la conexión remota como para la realización 
de las prácticas: 
 

o Fiabilidad en la conexión remota, tanto de control de acceso como de 
funcionamiento y mantenimiento de la conexión remota durante el 
transcurso de las prácticas 

 
o Permitir interoperabilidad entre usuario y gestión del PC al que uno se 

conecta. Es decir que cuando el usuario conectado realice una acción en 
el PC, la visualización de esta acción sea lo más inmediata posible. 

 
o Fácil de utilizar y efectivo. 

 
Para encontrar el programa adecuado que cumpla las tres necesidades 
analizadas se han analizado y probado diferentes opciones. 
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3.1.1. Conexión remota escritorio Windows XP 
 
Con la aplicación conexión a escritorio remoto de Windows XP Professional se 
puede tener acceso a una sesión de Windows que haya sido iniciada desde el 
ordenador de un usuario al ordenador del laboratorio.  
 
Esta conexión permite el acceso a todos los archivos, programas y recursos 
que tiene el ordenador al cual se conecta un usuario exteriormente. Una vez se 
ha realizado la conexión remota la aplicación cierra la sesión a cualquier 
persona que este utilizando el ordenador en ese momento para que el usuario 
que se conecta remotamente utilice una sesión para él.  
 
También es posible configurar términos de los permisos de acceso a los 
ordenadores que se quieren conectar remotamente mediante este programa. 
Lo más importante para poder utilizar esta posible solución es configurar la 
contraseña de acceso y poder cambiar el identificador del ordenador al cual se 
quiere conectar para no tener que usar su dirección IP. 
 
Esta posible solución tiene un importante inconveniente, en el PC del 
laboratorio el sistema operativo que está instalado es Windows 2000. No se ha 
formateado y cambiado el sistema operativo ya por dos razones: 
 

o El software ETS 3 Professional que está instalado en el PC del 
laboratorio, tiene ampliaciones para poder trabajar en castellano.  

 
o La razón más importante es que al formatear el ordenador el Host-ID del 

PC podría cambiar, entonces la licencia del ETS 3 Professional ya no 
serviría y el programa no se podría utilizar. Lo que no permitiría que las 
prácticas en modo remoto se pudieran hacer. 

 
Así pues esta posible solución para la conexión remota se descarta y se pasa a 
analizar otros posibles programas. 
 
 

 
 

Fig. 3.2 Imagen de acceso a escritorio remoto de Windows XP. 
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3.1.2. Software VNC 
 
VNC, Virtual Network Computing, es un tipo de software que permite ver y 
actuar recíprocamente en un escritorio de un ordenador al que se desea 
conectar.  
 
Los ordenadores que se conectan mediante este tipo de software no han de 
tener el mismo sistema operativo, se puede conectar un ordenador con sistema 
operativo Windows XP y el otro con sistema operativo Linux. 
 
Este tipo de software basado en VNC se utiliza mucho tanto a nivel de centros 
de enseñanza como en uso privado. Los sistemas VNC se basan en: 
 

o Servidor VNC. 
 
o Cliente visor VNC. 
 
o Protocolo VNC entre servidor y cliente. 

 
Como el programa servidor del PC funciona como un servidor HTTP para 
mostrar la pantalla del escritorio del PC del laboratorio al PC del usuario que se 
comparte, esto permite que se pueda establecer la conexión mediante un 
navegador que pueda usar soporte Java. En este caso el usuario remoto no 
tiene porqué instalar un programa visor de VNC; podrá acceder al servidor del 
PC del laboratorio mediante un navegador web.  
 
En su forma más simple, el protocolo VNC puede usar mucho ancho de banda, 
Para solucionar este problema hay varias codificaciones, las cuales son 
utilizadas en función del modo más eficiente de transferir la información para 
tener una buena conexión remota. El mismo protocolo VNC permite al cliente y 
al servidor negociar que codificación utilizarán en la conexión que van a 
establecer. También hay una contraseña de acceso para poder decidir quien 
puede realizar la conexión remota o no. 
 
A partir de este protocolo VNC se  han creado diferentes programas, los cuales 
tienen como función común conseguir una conexión remota, pero sus 
características y sus configuraciones son diferentes. 
 
Para decidir si el uso de este tipo de software se han analizado y trabajado con 
dos programas basados en VNC. 
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3.1.2.1. UltraVNC 
 
UltraVNC es un software libre basado en el protocolo VNC. Este programa 
permite visualizar la pantalla del ordenador al que se desea conectar. También 
permite el uso del ratón y del teclado para controlar el PC con el que se está 
realizando la conexión remota.  
 
Este programa funciona en diferentes sistemas operativos: 
 

• Windows 95. 
 
• Windows 98. 
 
• Windows 2000. 
 
• Windows Me. 
 

• Windows XP. 
 
• Windows Vista 
 
• Linux. 
 
• Mac. 

 
Todos estos sistemas operativos tienen navegadores web que pueden utilizar 
Java, la cual cosa permite poder conectarse al PC del laboratorio desde su 
propio navegador web, sin necesidad de tener que instalar el programa cliente 
de UltraVNC. 
 
Este programa sirve tanto para realizar conexiones remotas a través de Internet 
como conexiones remotas en redes de ordenadores de menor magnitud. Para 
poder controlar el acceso de los ordenadores que se conectan al PC del 
laboratorio se establece una contraseña. 
 
El problema de UltraVNC es que dependiendo del ancho de banda de la 
conexión que pueda tener el usuario que se quiere conectar al laboratorio, la 
interacción en la comunicación para poder realizar las prácticas no será todo lo 
fluida que se puede desear. Esto es debido a que la codificación con la que 
trabaja este programa utiliza mucho ancho de banda cuando suceden cambios 
muy fuertes en el ordenador con el que se ha hecho la conexión remota. 
 
Hay que tener en cuenta que en la realización de las prácticas en modo remoto 
suceden cambios importantes debido a la actuación de una cámara que 
permite visualizar las acciones que suceden en el panel domótico. Esto hace 
que el PC que este conectado al laboratorio pueda tener retrasos importantes 
en la visualización de lo que está pasando en el laboratorio. 
 
Por este motivo UltraVNC es descartado como posible solución para realizar la 
conexión remota en las prácticas en modo remoto. 
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3.1.2.2. TightVNC 
 
TightVNC es un software libre de control remoto. Una vez establecida la 
conexión remota con este software se puede controlar tanto el ratón como el 
teclado en el PC donde se realiza la conexión. 
 
Este software funciona en diferentes sistemas operativos, algunos de ellos son: 
 

• Windows 2000. 
 

• Windows XP. 
 

• Unix. 
 

• Linux. 

 
Su utilización más frecuente es en administración de redes, atención al cliente, 
enseñanza,… de manera remota. Este programa es fácil de conseguir y es 
gratuita tanto su descarga como su utilización. 
 
El software del servidor permite configurar múltiples opciones de manera 
sencilla y clara. Establecer la contraseña de acceso y de solo visualización, 
permitir la conexión remota de un solo PC, establecer el área de la pantalla que 
se desea visualizar,… entre otras muchas más opciones. 
 
En las pruebas que se realizaron para ver que programa, UltraVNC o 
TightVNC, soportaba mejor cambios bruscos en la pantalla del escritorio del 
ordenador que se conectaban, TightVNC dio mejores resultados. Este 
programa soportaba estos cambios visualizándolos de manera correcta y, lo 
más importante, manteniendo una interacción en tiempo en la conexión remota 
muy buena. Tampoco da ningún tipo de problema al conectar un ordenador con 
sistema operativo Windows XP con el sistema Windows 2000 que se utiliza en 
el ordenador del laboratorio domótico. 
 
Así pues el software elegido para poder establecer la conexión remota en las 
prácticas en modo remoto es TightVNC.  
 
 

 
 

Fig. 3.3 Logo de TightVNC 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DE LA CONEXIÓN 
REMOTA 

 
 
4.1. TightVNC 
 
Tal como se ha visto en el capítulo anterior el programa que permite realizar la 
conexión remota para el laboratorio domótico remoto es el TightVNC. En este 
punto este software ha de cumplir: 
 

o Descarga y utilización gratuita del programa, tanto para alumnos como 
para el montaje del servidor en el ordenador del laboratorio domótico. 

 
o Control de parámetros de la conexión remota. Poder seleccionar 

contraseñas de control y de visualización, no permitir más de una 
conexión de un ordenador al laboratorio, área de visualización,… En 
definitiva poder definir las características que afecten a la conexión 
remota. 

 
o Decisión en cualquier momento de aceptar o cancelar alguna conexión 

que se produzca en el ordenador del laboratorio domótico. Es decir, el 
programa permite desconectar cualquier conexión que esté en 
transcurso siempre que la persona que sea responsable del laboratorio 
lo decida. 

 
o Sencillez en la forma de realizar la conexión para el alumno. Conectarse 

remotamente al laboratorio domótico ha de ser mediante pasos 
sencillos y claros. Se ha de poder seleccionar la característica  de 
ancho de banda que tiene el usuario para poder conectarse. Si tiene 
una conexión de alta velocidad o no, por ejemplo. 

 
o Facilidad en la interacción usuario conectado con el entorno para poder 

realizar las prácticas remotas. Ha de ser sencillo navegar una vez hecha 
la conexión remota y también desconectarse, para liberar el ordenador 
donde otros grupos tendrán que conectarse posteriormente también. 

 
El resultado que se obtiene cumpliendo todas estas características es una 
conexión remota que permite realizar las prácticas domóticas remotas con gran 
comodidad para el usuario final. 
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4.2. Características para una buena conexión remota 
 
Para poder conseguir cumplir todos los puntos explicados en la página anterior, 
se han trabajado diferentes aspectos del software TightVNC.  
 
Este programa incluye dos partes que se pueden instalar: 
 

• TightVNC Viewer. 
 

• TightVNC Server. 
 
Con estas dos piezas del software se puede hacer la conexión remota. El 
sentido de la conexión cuando se establece va del Viewer al ordenador donde 
esté instalado el Server. 
 
 
4.2.1. TightVNC Viewer 
 
El TightVNC Viewer es la parte del software que utilizarán los alumnos para 
poder realizar la conexión remota al ordenador del laboratorio y que les 
permitirá visualizar y utilizar el escritorio de este. Una vez los alumnos ejecutan 
el Viewer han de seleccionar: 
 

o El Server al cual se ha de conectar, ya sea una dirección IP o un 
sobrenombre que tenga esa máquina. 

 
o El tipo de conexión a Internet de que dispone el ordenador desde el que 

se realizará la conexión remota. 
 
Con estas dos características seleccionadas por los alumnos ya podrán llevar a 
cabo la conexión remota al Server. 
 
 

 
Fig. 4.1 Características que permiten conectar el Viewer al Server en TightVNC 
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4.2.2. TightVNC Server 
 
El TightVNC Server es la parte del software que se instala tan solo en el PC del 
laboratorio domótico. Este permite conexiones remotas al ordenador donde 
está instalado.  
 
En el caso del laboratorio domótico siempre que arranca el sistema operativo 
del ordenador el Server se ejecuta también. Así siempre que el ordenador esté 
encendido los alumnos podrán conectarse para realizar las prácticas domóticas 
en modo remoto. Si en algún momento no se quisiera permitir ninguna 
conexión remota, ya fuera por motivos de mantenimiento o revisión del PC del 
laboratorio, se  puede cerrar la aplicación que se está ejecutando del Server en 
el sistema de manera sencilla. 
 
Una vez el Server se ejecuta en el sistema operativo del PC del laboratorio, hay 
que controlar diferentes parámetros para poder obtener una buena conexión 
remota. Los principales para obtener este resultado son: 
 

o Establecer contraseña de acceso total o de visualización en cualquier 
momento que se desee.  

 
o Delimitar la zona de la pantalla del escritorio del ordenador del 

laboratorio domótico que se desea que los alumnos puedan visualizar, y 
desde la cual podrán realizar las prácticas en modo remoto. 

 
o No permitir conexiones simultáneas. Es decir, si un grupo intenta 

conectarse para realizar las prácticas mientras otro grupo las está 
haciendo, el Server no les permitirá conectarse. 

 
o Comodidad de asignación de puertos para poder establecer la conexión 

remota. 
 
Estos 4 parámetros se pueden configurar de manera sencilla gracias a las 
propiedades que permite editar el propio TightVNC Server.  
 
Junto a estos parámetros hay que tener en cuenta el control de otros, los 
cuales influyen en el transcurso de la realización de las prácticas domóticas 
remotas.  
 
Todos estos parámetros a tener en cuenta y a configurar, se pueden controlar a 
partir de unos campos que se encuentran en las propiedades del TightVNC 
Server. En función de las necesidades que se quieren cubrir en cada momento 
para el laboratorio domótico el valor de estos parámetros variará. 
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4.2.2.1. Parámetros del TightVNC Server 
 
Los diferentes campos de las propiedades del TightVNC Server permiten editar 
diferentes parámetros. A continuación se explican tanto los cuatro parámetros 
que se han de modificar para poder conseguir una buena conexión remota 
(explicados en el punto anterior), como otros parámetros para controlar 
características que afectan al desarrollo de la conexión remota. 
 
Una vez se ha ejecutado el menú de las propiedades del Server, aparecen 
cinco campos. Estos contienen diferentes botones y ventanas de texto que 
permiten variar las características que se desean controlar en la conexión 
remota: 
 

 Campo  Server 
 
 
Tabla 4.1. Parámetros a configurar en el campo Server 
 

PARÁMETRO USO 

Contraseña de acceso OBLIGATORIO ACTIVADO 

Contraseña de visualización OBLIGATORIO ACTIVADO 

Asignar puertos de comunicación OBLIGATORIO ACTIVADO 

Acciones cuando hay una conexión OPCIONAL 

Acción al desconectar OPCIONAL 

Permitir transferencia de archivos OBLIGATORIO DESACTIVADO 
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Fig. 4.1 Ventana de propiedades del campo Server 

 
Contraseña de acceso y contraseña de visualización 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.2 Botón y ventanas de texto para variar estas dos características 

 
 

Estos dos parámetros pertenecen al grupo de cuatro que deben cumplirse para 
conseguir una buena conexión remota que permita la realización de las 
prácticas en modo remoto. 
 
 * FUNCIONAMIENTO: 
 
Seleccionando el botón de ‘Accept socket connections’ se accede a la 
asignación de las contraseñas tanto de acceso como de visualización. 
 
Para poder decidir que contraseña permite acceder al control del PC del 
laboratorio domótico hay que escribir una contraseña de 8 dígitos en la ventana 
de texto que está al lado ‘Primary password’.   
 
La contraseña de visualización tan solo permite ver el estado del escritorio del 
ordenador del laboratorio, no permite ni acceder a menús, ni ejecutar 
programas,… tan solo se visualiza lo que está sucediendo en el PC donde se 
realiza la conexión. En este caso la contraseña ha de ser también de 8 dígitos y 
se ha de escribir en la ventana de texto que está al lado de ‘View-only ’  
 
Se utilizan contraseñas de 8 dígitos ya que es el valor de longitud máxima que 
permite el software TightVNC. 
 
El procedimiento de asignación de contraseñas está explicado en el punto 4.5 
de este capítulo. 
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Asignación de puertos 
 
 

 
 

Fig. 4.3 Botones para asignar los puertos a la conexión remota 
 
 
La asignación de puertos de comunicación es uno de los parámetros que 
pertenece al grupo de cuatro que han de ser cumplidos por el Server para 
garantizar una buena conexión remota. 
 

* FUNCIONAMIENTO: 
 
Seleccionar el botón ‘Auto’, así el propio programa se encarga de gestionar la 
asignación de los puertos para poder establecer la conexión remota, tanto en el 
sentido de la comunicación Viewer-Server como Server-Viewer.  
 
Esta opción es la más flexible para garantizar el establecimiento de las 
conexiones remotas. Para entender lo que sucede léase el siguiente ejemplo, si 
en el ordenador del laboratorio se están utilizando determinados puertos para 
descargar algún archivo, conectarse a alguna página web u otra acción, el 
Server se encarga de asignar puertos que estén libres a la comunicación que 
se establece para la conexión remota.  
 
Acciones cuando hay una conexión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.4 Botones que permiten decidir acciones cuando se realiza una conexión 
 
 

De todos estos posibles parámetros que se pueden seleccionar cuando se 
establece una conexión remota al Server del laboratorio domótico, se podrán 
utilizar dos. Estas dos acciones son opcionales y serán empleadas en función 
de las situaciones que se explican a continuación del funcionamiento. 
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 * FUNCIONAMIENTO: 
 
Situación 1: Se quiere llevar a cabo una revisión del estado del panel domótico, 
o del PC del laboratorio en período de realización de pruebas. 
 
Durante el período de tiempo que suceda está situación en el TightVNC Server 
se seleccionará el botón ‘Block remote input events’. Así, los usuarios que se 
conecten remotamente podrán visualizar la pantalla del escritorio del PC del 
laboratorio domótico, pero no podrán llevar a cabo ninguna acción. Solo podrán 
visualizar lo que se hace mientras este parámetro esté activado. 
 
Se garantizan conexiones remotas, pero no se permite actuar a los usuarios de 
éstas. La manera de avisar a los alumnos que no podrán hacer las prácticas 
remotas durante un cierto período de tiempo pero sí conectarse en cualquier 
momento, es mediante avisos en el campus digital de la universidad. 
 
De esta manera se garantiza que no habrá coincidencias de acciones de 
control sobre el PC del laboratorio domótico durante el período de realización 
de las prácticas remotas. 
 
Situación 2: No dejar visualizar en la pantalla del ordenador del laboratorio 
domótico las acciones que se están realizando desde la conexión remota.  
 
Seleccionando el botón ‘Blank screen on client connections’ se permite no 
mostrar nada en la pantalla del PC del laboratorio domótico mientras haya una 
conexión remota. 
 
Esta acción puede suceder o bien durante la noche o a primera hora de la 
mañana. Ya que puede ser que la pantalla del PC no se apague por un 
descuido y alguien de la universidad pueda observar que el ordenador está 
funcionando solo y decida dar aviso para que sea apagado.  
 
Esto produciría que se tuviera que volver a encender todo el equipo del 
laboratorio domótico de nuevo; con el riesgo de poder perder unos días para 
que los alumnos hicieran las prácticas, ya que se depende de la disponibilidad 
de las personas responsables de las prácticas remotas para poder solucionar 
este suceso. 
 
Esta última situación no tiene porqué darse ya que se procurará tener la 
pantalla del ordenador del laboratorio domótico apagada por su interruptor de 
encendido / apagado. 
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Acción al desconectar 
 
 

 
 

Fig. 4.5 Botones que estipulan la acción a seguir después de una desconexión 
 
 
Tan solo se utilizará en una situación, explicada en el funcionamiento, uno de 
estos parámetros opcionales. 
 

* FUNCIONAMIENTO: 
 
Situación: Cuando son los últimos días en los que tan solo puede acceder a 
realizar las prácticas el último grupo de alumnos. 
 
Seleccionando el botón ‘Lock workstation’ el ordenador del laboratorio domótico 
se apagará cuando el último grupo acabe las prácticas y se desconecte. De 
esta manera si el último grupo realiza las prácticas unos días antes que se 
acabe su plazo, se podrá ahorrar consumo de energía por parte de todo el 
equipo necesario para realizar las prácticas domóticas remotas. 
 
Esta opción tan solo se puede llevar acabo en el período de tiempo que se 
asigna al último grupo para que hagan las prácticas. Ya que si se deja activado 
desde el primer día en cuanto el primer grupo realice  todas las prácticas y se 
desconecte posteriormente no se podrá conectar ningún grupo más al 
ordenador del laboratorio domótico. 
 
Permitir transferencias de archivos 
 

 
 

 
Fig. 4.6 Botón que permite la transferencia o no de archivos 

 
 
Esta opción que permite controlar este parámetro no pertenece al grupo de los 
cuatro explicados en el punto 4.2.2, pero es muy importante que su estado sea 
desactivado ya que el objetivo de la conexión remota es que los alumnos 
puedan trabajar con el panel domótico y no enviar o recibir archivos del 
ordenador del laboratorio domótico. 
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* FUNCIONAMIENTO: 
 
No hay que dejar seleccionado el botón de la Fig. 4.5. Así ningún usuario que 
se conecte remotamente al Server podrá realizar ninguna acción relacionada 
con la transferencia, ya sea de envío o recepción de archivos. 
 
Con este parámetro se controla la no saturación de la memoria del disco duro 
del PC del laboratorio domótico debido a posibles envíos de archivos por parte 
de usuarios que se conecten. También regular la permisividad de copia de 
archivos que pertenezcan al contenido del ordenador del laboratorio domótico. 
 

 Campo  Hooks 
 
 
Tabla 4.2. Parámetros a configurar en el campo Hooks 
 

PARÁMETRO USO 

Permitir envío directo de la pantalla al Viewer OPCIONAL 

 
 

 
   

Fig. 4.7 Ventana de propiedades del campo Hooks 
 
 
En esta campo tan solo es de interés uno de los parámetros, el que se explica 
en la siguiente página. El valor que tienen por defecto los otros parámetros al 
ejecutarse el TightVNC Server ya son correctos.  
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Permitir envío directo de la pantalla al Viewer 
 
 

 
 

Fig. 4.8 Botón que permite envio directo de la pantalla  
 
 
Este parámetro es importante para tener una buena visualización de los 
resultados que producen las acciones que se hacen remotamente. 
 

* FUNCIONAMIENTO: 
 
Seleccionando este botón, la visualización de los resultados de las acciones 
que realiza el alumno desde el Viewer sobre el PC del laboratorio es más 
rápida. La interacción se visualiza con mayor facilidad para la conexión remota. 
 

 Campo  Display 
 
 
Tabla 4.3. Parámetros a configurar en el campo Display 
 

PARÁMETRO USO 

Ver toda la pantalla del escritorio OBLIGATORIO ACTIVADO 

 

 
 

Fig. 4.9 Ventana de propiedades del campo Display 
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Ver toda la pantalla del escritorio 
 
 

 
 

Fig. 4.10 Botón que permite visualizar toda la pantalla del escritorio 
 
 

La visualización de toda la pantalla del escritorio del ordenador del laboratorio 
domótico es uno de los cuatro parámetros principales que ha de cumplir el 
Server para garantizar una buena conexión remota. 
 

* FUNCIONAMIENTO: 
 
Seleccionar el botón ‘Full desktop’, lo que hace que el Viewer visualice toda la 
pantalla del escritorio del PC donde está siendo ejecutado el Server. Gracias a 
este parámetro los alumnos pueden visualizar toda la pantalla; lo que les 
permitirá visualizar tanto el ETS 3 Professional como el visor de la webcam 
desde la barra de tareas, minimizando o maximizándolos cuando lo deseen. 
 
Tan solo el parámetro que viene dado por el botón ‘Rectangular area’ puede 
ser útil. Esta opción hace que el Viewer tan solo pueda visualizar un área de la 
pantalla del PC donde se conecta que previamente ha sido delimitada. Aun así 
se considera más efectivo que desde el Viewer se pueda visualizar toda la 
pantalla del PC del laboratorio domótico. 
 

 Campo  Query 
 
 
Tabla 4.4. Parámetros a configurar en el campo Query 
 

PARÁMETRO USO 

Preguntar si se desea permitir una conexión OPCIONAL 
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Fig. 4.11 Ventana de propiedades del campo Query 
 
 

Preguntar si se desea permitir una conexión 
 
 

 
 

Fig. 4.12 Botón que permite preguntar para establecer una conexión remota 
 
 

Si el parámetro está activado mediante la selección del botón ‘Query console 
on incoming connections’, lo que sucede es que cada vez que alguien quiera 
conectarse al PC del laboratorio el Server preguntará si se desea permitir la 
conexión a la persona que esté en el ordenador del laboratorio domótico. Si no 
hubiera nadie en el laboratorio el Server espera un tiempo fijado y hace una 
acción por defecto, la cual puede ser aceptar la conexión o rechazarla según se 
configure. 
 
Para la realización de las prácticas remotas el botón estará desactivado. Ya 
que no habrá nadie delante del ordenador del laboratorio domótico para 
controlar todas las conexiones que se establezcan. Con la autentificación por 
contraseña ya se permite el establecimiento de la conexión remota. 
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 Campo  Administration 
 
 
Tabla 4.5. Parámetros a configurar en el campo Administration 
 

PARÁMETRO USO 

No permitir conexiones simultáneas OBLIGATORIO ACTIVADO 

 
 

 
 

Fig. 4.13 Ventana de propiedades del campo Administration 
 

En esta campo tan solo es de interés el parámetro que pertenece a ‘Connection 
priority’. El valor que tienen por defecto los otros parámetros al ejecutarse el 
TightVNC Server ya son correctos.  
 
No permitir conexiones simultáneas 
 
Este parámetro pertenece al grupo de cuatro que deben de ser cumplidos para 
tener una buena conexión remota para poder realizar las prácticas en modo 
remoto. 
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* FUNCIONAMIENTO: 
 
 

 
 

Fig. 4.14 Botón que permite rechazar conexiones simultáneas 
 
 

Seleccionando el botón ‘Refuse concurrent connections’, el Server no permitirá 
conectarse a nadie más mientras haya algún Viewer conectado. Si se 
produjeran dos conexiones a la vez esto produciría muchos problemas en el 
ordenador del laboratorio domótico  ya que tendría que obedecer órdenes 
diferentes de ubicación de ratón, de ejecución,… y esto podría llevar a la 
desconexión del PC o de las dos conexiones remotas. 
 
Así pues con este parámetro se puede tener controlado y garantizado la 
realización de las prácticas en modo remoto grupo a grupo. 
 
 
4.2.2.2. Conclusiones control parámetros TightVNC Server 
 
TightVNC Server permite controlar los cuatro principales parámetros para 
garantizar una buena conexión remota desde diferentes campos de sus 
propiedades.  Estos cuatro parámetros son: 
 

• Establecer contraseña de 
acceso y de visualización. 

 
• Visualizar pantalla completa 

del PC del laboratorio 
domótico. 

• No permitir conexiones 
simultáneas. 

 
• Asignación de puertos de 

comunicación automática. 

 
La variación de los botones o ventanas de texto que controlan estos cuatro 
parámetros principales es fácil, tanto de localizar como de cambiar su valor. 
 
Para conseguir aun más prestaciones en la conexión remota se pueden variar 
ciertos parámetros en función de la situación que se pueda producir en torno a 
la realización de las prácticas. Algunos de estos son: 
 

• Acción al haber una 
conexión. 

 
• Permitir envío directo de la 

pantalla del escritorio. 
• Acción al desconectar. 

 
• Preguntar si se permite 

establecer la conexión 
remota. 

38                                                                                                                                           Laboratorio Domótico Remoto 



 

 
4.3. Seguridad en el ordenador del laboratorio domótico 
 
Una vez se establece la conexión remota hay tres grandes riesgos que pueden 
hacer que el PC del laboratorio no pueda funcionar: 
 

o Eliminación de archivos que puedan afectar a la realización de las 
prácticas remotas o al propio ordenador.  

 
o Editar parámetros del sistema o de la configuración de ciertos 

programas, lo que llevaría a un mal funcionamiento del PC. 
 

o Conexiones a páginas web no deseadas desde el explorador del 
ordenador del laboratorio o ejecutar cualquier programa que no es 
necesario para hacer las prácticas remotas. 

 
Estos tres problemas pueden ser muy peligrosos ya que dependiendo de los 
archivos que se eliminen o de los parámetros que se cambien el ordenador del 
laboratorio domótico puede llegar a quedar inservible. 
 
Para solucionar esto habría que formatear el disco duro del PC para reinstalar 
todo el sistema operativo y el ETS 3 Professional. Este último programa podría 
no ejecutarse debido al cambio de Host-ID que produciría el formateo, ya que 
la licencia de enseñamiento que se renovó tan solo funcionaría con el Host-ID 
anterior al formateo. Para poder solucionar esto se tendría que comprar una 
nueva licencia que permitiese el funcionamiento con el nuevo Host-ID.  
 
Estos tres riesgos pueden llevar a una situación muy grave. Para controlar que 
no sucedan estos problemas se utilizan dos características con las que permite 
trabajar el sistema operativo del ordenador y un programa creado 
especialmente para controlar unos parámetros de Windows 2000. 
 
 
4.3.1. Como evitar los problemas 
 
Los riesgos que se pueden producir durante el transcurso de las prácticas 
domóticas en modo remoto explicados en el punto anterior se pueden evitar 
aplicando tres puntos de seguridad relacionados entre si: 
 

 No permitir acceso a iconos que navegan por los discos duros, carpetas 
o acceder a Internet. 

 
Para ello se procede a ocultar todos los iconos visibles de la pantalla del 
escritorio del PC del laboratorio domótico, excepto los que son necesarios para 
realizar las prácticas. Una vez se han ocultado, se cambia la imagen del fondo 
de pantalla por una que contiene los logotipos de los iconos ocultos. Así no se 
podrá ejecutar la función que realizan los iconos ocultos como Mi PC, Internet 
Explorer, Vaciar Papelera de Reciclaje, etc.  
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 Desactivar menú contextual del botón derecho del ratón tanto en el 
escritorio como en la barra de tareas.  

 
En el escritorio se pueden eliminar archivos, crear archivos o carpetas y variar 
propiedades de programas o del sistema desde el menú contextual que 
despliega el botón derecho del ratón. 
 
Desde el menú contextual de la barra de tareas se puede acceder al 
Administrador de tareas del sistema, lo que permitiría para procesos del 
sistema, ejecuciones de programas.  
 
Estos dos casos no se pueden permitir, para ello se utilizan las características 
de los registros del sistema de Windows 2000. El registro de Windows es un 
conjunto de archivos con variabilidad de su valor que dejan configurar las tanto 
las aplicaciones como el mismo sistema operativo del ordenador  Se dispone 
de dos archivos diferentes: 
 
contextmenus.vbs 
 
Es un archivo Visual Basic Script, el cual genera una nueva entrada en el 
registro de Windows 2000 en una ubicación determinada. El nuevo registro que 
se crea se llama ‘NoViewContextMenu’ y no permite que se despliegue ningún 
menú contextual en la zona del escritorio. 
 
La ubicación en el registro del sistema está en: 
 
H_KEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer 
 
Si se selecciona esta nueva entrada del registro se puede decidir su valor para 
obtener un funcionamiento u otro. Si se asigna una información del valor 1 en 
hexadecimal, entonces ningún menú contextual funcionará; en cambio si se 
asigna una información del valor 0 en hexadecimal los menús contextuales 
vuelven a funcionar. 
 
 

 
 
Fig. 4.15 Ventana que permite editar el valor del registro ‘NoViewContextMenu’ 
 
 

40                                                                                                                                           Laboratorio Domótico Remoto 



 

taskbarcontextdisable.reg 
 
Es un archivo de registro, el cual también crea una nueva entrada en el registro 
de Windows 2000 en una ubicación determinada. El nuevo registro que se crea 
se llama ‘NoTrayContextMenu’ y no permite que se despliegue ningún menú 
contextual en la barra de tareas. 
 
La ubicación en el registro del sistema está en: 
 
H_KEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer 
 
Si se selecciona esta nueva entrada del registro se puede decidir su valor para 
obtener un funcionamiento u otro. Si se asigna un valor 1 ningún menú 
contextual funcionará en la barra de tarea; pero si tiene un valor 0, entonces los 
menús contextuales vuelven a funcionar. 
 
 

 
 
Fig. 4.16 Ventana que permite editar el valor del registro ‘NoTrayContextMenu’ 
 
 
En los dos casos para que la nueva configuración del sistema operativo tenga 
efecto hay que reiniciar el ordenador, ya sea para activar o desactivar los 
valores de los nuevos registros creados. 
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 No permitir desplegar el botón inicio, no permitir el funcionamiento al 
pulsar las teclas Control Alt Suprimir para acceder al administrador de 
tareas y no permitir la ejecución de los programas que deseemos. 

 
Para  que no se hagan estas acciones se ha creado un programa que permite 
controlarlas. Este programa se llama Project1. 
 
 

 
 

Fig. 4.17 Ventana del programa Project1 
 
 
No desplegar en menú inicio de la barra de tareas 
 
Para desactivar el despliegue del menú Inicio hay que seleccionar el botón ‘Dis 
INICIO’. Lo que hace el programa es modificar el valor de visualización del 
campo de una API, una librería interna de Windows,  que controla la 
visualización de este menú.  
 
No funcionamiento al pulsar las teclas Control Alt Suprimir 
 
Para desactivar el funcionamiento de las estas teclas hay que seleccionar el 
botón ‘Dis Ctrl-ALt-Supr’. El programa cambia el valor del registro de Windows 
para anular y que no sea efectivo su funcionamiento para acceder al menú 
administrador de tareas. 
 
Si se desea volver a activar cualquiera de los dos puntos anteriores, 
seleccionando su botón pertinente otra vez, se vuelven a activar. 
 

Ventana que visualiza las 
entradas por teclado. 

Ventana donde se 
visualizan los programas 
que no serán ejecutados. 
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No permitir ejecución de ciertos programas 
 
 

 
 

Fig. 4.18 Zona que permite controlar los programas que no e han de ejecutar 
 
 
En la ventana de texto para escribir los programas se debe poner el nombre del 
archivo ejecutable del que podrá ser ejecutado y a continuación seleccionar el 
botón ‘Añade’ para agregar este programa a la lista, por ejemplo si no se quiere 
utilizar Word habría que escribir winword.exe. 
 
Una vez se tiene todos los archivos ejecutables dentro de la lista hay que 
seleccionar el botón ‘Encripta’. Una vez se ha seleccionado se crea un archivo 
llamado progs.txt y otro llamado progs.data en la misma carpeta donde está 
ubicada el Project1. En estos archivos se encuentra la lista con los nombres de 
los programas que no se pueden ejecutar. 
 
Para que el programa no permita que funcionen estos programas, lo que hace 
es buscar en los procesos de ejecución del sistema. Cuando encuentra un 
proceso que viene de uno de los nombres que tiene en su lista hace un Kill 
Process, no permitir su ejecución. 
 
Los alumnos no pueden ver que el programa Project1 está en funcionamiento, 
así que seleccionando el botón ‘Oculta’ el programa deja de estar visible. Para 
volver a visualizarlo escribiendo “ver” desde el teclado, Project1 vuelve a ser 
visible. 
 
Cargar listas de programas ya usadas con anterioridad se puede hacer 
fácilmente seleccionando el botón ‘Desencripta’. De esta manera Project1 
carga la lista que se encuentra guardada en su misma carpeta de ubicación 
que ha sido creada para una sesión anterior.   

Ventana de texto 
para escribir los 
programas. 
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CAPÍTULO 5. PRÁCTICAS EN MODO REMOTO 
 
 
Con este tipo de prácticas los alumnos deben conseguir los mismos objetivos 
que con las prácticas en modo local: enseñar los conceptos necesarios para 
poder diseñar, programar y poner en marcha una instalación domótica con 
sistema KNX/EIB. 
 
Cada práctica remota está guiada paso a paso. Siguiendo al pie de la letra 
todos los puntos de los enunciados no tiene que haber ningún problema ni con 
la conexión remota, ni con el ordenador del laboratorio remoto, ni con el ETS 3 
Professional.  
 
Las 3 incidencias que se produjeron durante la puesta en marcha de las 
prácticas en modo local (punto 2.4.1.) han sido tenidas en cuentas para su 
corrección.  Si se siguen todos los puntos de las prácticas remotas no se 
producen ninguno de los problemas que se derivan de las incidencias 
detectadas: 
 

* Eliminación de áreas y líneas del ETS 3 Profesional  NO SE PRODUCE. 
 

* Desvincular base de datos del ETS 3 Professional  NO SE PRODUCE. 
 

* Descolocación y cierre de ventanas de control  NO SE PRODUCE. 
 
Hay dos limitaciones que se producen al hacerse las prácticas de manera 
remota y que limitan los conceptos que se enseñan. Los alumnos no pueden 
programar las direcciones físicas de los aparatos ni pueden pulsar diferentes 
teclas para que se realicen actuaciones en el panel domótico. Para poder 
programar una dirección física previamente se ha de apretar un pulsador que 
tiene cada aparato, y para poder hacer una actuación se ha de pulsar la tecla 
de un aparato. Así pues estas dos limitaciones se producen por la no presencia 
física de los alumnos en el laboratorio domótico. 
 
Para poder solucionar los problemas que estas limitaciones producen se ha 
hecho: 
 

o En el proyecto del ETS 3 Professional, en el cual los alumnos trabajan, 
los aparatos que son necesarios para hacer todas las prácticas remotas 
ya tienen su dirección física programada.  

 
o Las diferentes direcciones de grupo necesarios para hacer las prácticas 

remotas ya están creadas, así se puede enviar información para que los 
aparatos hagan la actuación que les toca según la dirección de grupo 
que les envía la información. 

 
Estas dos medidas se encuentran presentes desde el principio en el proyecto 
que arranca con el ETS 3 Professional, así los alumnos podrán realizar todas 
las prácticas domóticas en modo remoto. 
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5.1. Estructuración para prácticas remotas 
 
Previamente a la elaboración de estas prácticas en modo remoto se tuvo que 
añadir un nuevo elemento para que se pudieran llevar a cabo: una webcam con 
conexión USB al ordenador del laboratorio domótico. 
 
 

 
 

Fig. 5.1 Modelo de la cámara web que se utiliza 
 
 

Gracias a esta webcam los alumnos podrán visualizar los resultados que 
producen las acciones que tienen que realizar en las prácticas.  
 
La utilización de una cámara es necesaria debido a la necesidad de poder 
observar que realmente hay una interacción entre la acción que hacen los 
alumnos y el resultado que se produce. Esto facilita la comprensión del objetivo 
principal de las prácticas para los alumnos, que aprendan los conceptos 
necesarios para poder diseñar, programar y poner en marcha una instalación 
domótica con sistema KNX/EIB. 
 
Todo el conjunto que forman el ordenador, webcam, cable USB y panel 
domótico, ha de tener una colocación específica para que los alumnos puedan 
realizar de manera correcta las prácticas en modo remoto. 
 
Debido a la no presencia física por parte de los alumnos en el laboratorio 
domótico, es muy importante ubicar el panel domótico y la webcam de manera 
que la visualización remota sea lo más precisa posible. De esta manera se 
quiere garantizar una visión clara de los aparatos que actúan en las diferentes 
prácticas en modo remoto y de las actuaciones que se realizan en función de la 
acción que se realiza. 
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Para poder conseguir esta visión hay que hacer un reajuste en la distribución 
que había en las prácticas en modo local. El ordenador, cable USB y panel 
domótico cambian su lugar para permitir que la webcam capture correctamente 
las imágenes que se desean.  
 
 

 

 
  

Fig. 5.2 Estructura de los dispositivos del laboratorio domótico remoto 
 
 

Una vez se han analizado todos los posibles problemas que pueden afectar a 
las prácticas remotas y se han tomado soluciones, se elabora el documento 
que contiene las prácticas domóticas en modo remoto. Para ver el contenido de 
este documento ir al ANEXO 1 de los ANEXOS de este TFC. 
 
Tabla 5.1. Estructura del contenido de las prácticas en modo remoto 
 

Conceptos 
previos 

 

Guía 
ETS 3 
Prof.  

Guía 
TightVNC  

 

Práctica 
1  

 

Práctica 
1( II) 

 

Práctica 
2 
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5.2. Material de soporte 
 
Hacer estas prácticas remotas por parte de los alumnos no es directo, se les 
permitirá realizarlas durante un periodo de tiempo estipulado por la asignatura 
donde se realizan las prácticas. Esto se hace para controlar el acceso remoto 
de los cuatro grupos al laboratorio domótico.  
 
Para poder mostrar a los grupos cuando pueden acceder remotamente al 
laboratorio domótico, se cuelga en el campus digital de la universidad el 
documento donde se les indica los días y horas. 
 
El control de acceso se ve aumentado al establecer una contraseña diferente 
para cada grupo. Los alumnos tienen la contraseña de su grupo una o dos 
semanas antes de empezar las prácticas remotas. La obtienen mediante la  
entrega en mano de un documento  donde se les indica los días y horas que 
pueden acceder, la contraseña de su grupo y un recordatorio de cosas previas 
a realizar antes de hacer las prácticas remotas. Este documento en mano se 
les facilita en una clase presencial de introducción sobre el temario de domótica 
que estudiarán. Se entrega el documento de cada grupo a uno de sus 
miembros. 
 
El control de la realización de las prácticas por parte de los diferentes grupos 
se hace con la utilización de unos test. Cada práctica remota tiene 4 preguntas 
ha desarrollar. 
 
Hay un test diferente para cada grupo, su contenido son preguntas 
relacionadas con el contenido de las prácticas remotas. El contenido de estas 
preguntas es: 
 

o Diseño de una instalación KNX/EIB domótica. Para conocer si los 
alumnos han entendido como se asignan distintos parámetros para que 
configuren una instalación que funcione. 

 
o Petición de ejemplos en el mundo real que provengan de alguna 

aplicación desarrollada en alguna práctica remota. Así los alumnos 
pueden captar con claridad que la domótica está muy presente en los 
edificios del mundo actual. 

 
o Encontrar diferentes características de cada práctica. Por ejemplo decir 

las direcciones físicas de los aparatos o las direcciones de grupo que 
intervienen en una determinada práctica. 

 
Los test de cada grupo están y las plantillas que permiten controlar el acceso y 
el periodo de tiempo durante el cual se realizan las prácticas remotas se 
encuentran en el ANEXO 3 de los ANEXOS de este TFC. 
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5.3. Hasta donde se quiere llegar 
 
Sería interesante poder ampliar el número de personas que quieren acceder al 
curso no presencial de domótica. Al material docente elaborado hasta el 
momento tan solo pueden tener acceso alumnos de la EPSC. Para se ha 
pensado en la creación de una página web de acceso. 
 
Las prácticas remotas serán puestas en marcha con los alumnos, esto 
generará una información de sucesos muy importante para acabar de conocer 
y solucionar los posibles problemas que se puedan dar. Una vez se conozcan 
todas las incidencias que pueden surgir se procederá a la creación de la página 
web. El principal objetivo de esta web es dar una gran difusión a este material 
que se ha elaborado sobre domótica. 
 
Esta página web ha de permitir acceder al material docente a cualquier persona 
interesada en como se diseña, programa y pone en marcha un instalación 
KNX/EIB domótica. 
 
Para garantizar que las personas que no sean  alumnos de la EPSC quieran 
hacer realmente este curso no presencial, se recurrirá a Edicions UPC.  Si se 
desea tener el temario o las prácticas domóticas en modo remoto se tendrán 
que solicitar.  
 
Desde la página web se indicará que para poder tener acceso al temario y a las 
prácticas remotas se ha de adquirir en Edicions UPC.  
 
Mediante un calendario en la web se permitirán hacer reservas, cumpliendo las 
condiciones que indique Edicions UPC, del laboratorio domótico para poder 
hacer las prácticas. El calendario tan solo permitirá reservar días libres y 
respetará el período de tiempo que los alumnos de la EPSC tienen para hacer 
las prácticas remotas. 
 
Dado que la domótica es un campo que en la actualidad está en alza y cada 
vez sus implementaciones aumentan, esto genera interés en las personas que 
quieran aprender y entender cosas sobre este sector. Gracias a esta página 
web y a Edicions UPC se aprovechará este interés para enseñar y formar a 
personas en sistemas KNX/EIB. 
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CONCLUSIONES 
 
Las redes de comunicaciones son imprescindibles en el control y gestión de 
instalaciones en grandes edificios y en viviendas. La formación en este campo 
es muy importante para los ingenieros de telecomunicaciones. 
 
Los objetivos: 
 

o Desarrollar material docente, prácticas de laboratorio, cuestionarios y 
problemas para el curso no presencial sobre domótica. 

 
o Si los alumnos trabajan con el material docente elaborado han de 

aprender y comprender los conceptos básicos relacionados con la 
domótica. Sobretodo entender como se diseña, programa y pone en 
marcha una instalación KNX/EIB domótica. 

 
o Realizar una buena conexión remota. 

 
o Seguridad de acceso en la etapa de conexión remota y en el PC del 

laboratorio.  
  
Se han conseguido. 
 
Fácil acceso por parte de los alumnos al material docente con el que trabajan. 
Se consigue de manera sencilla y rápida gracias al campus digital de la EPSC.  
 
Las prácticas permiten comprender con mayor precisión los conceptos que se 
enseñan en el temario del curso no presencial.  
 
Ver como actúan los dispositivos en función de lo que han hecho los alumnos 
les permite entender con mayor claridad como se ha de diseñar, programar y 
poner en marcha una instalación con sistema KNX/EIB domótica. Es decir, los 
alumnos estudian los conceptos y después pueden desarrollarlos y utilizarlos 
para ver su funcionamiento en el mundo real gracias al  laboratorio domótico. 
 
En cuanto al estudio de afectación del medio ambiente debido a los resultados 
que se obtienen de este TFC decir que se reduce la contaminación que 
producirían unos 40 alumnos viniendo con diferentes transportes desde su 
casa a la universidad para poder hacer las prácticas. Gracias al modo remoto lo 
pueden hacer desde su propio hogar. 
 
Decir que al enseñar domótica en el curso no presencial puede hacer que las 
personas que lo realicen hagan instalaciones en sus hogares o quieran trabajar 
en este campo. La domótica optimiza el consumo de los recursos que controla. 
Así pues, no inmediatamente, en un futuro posterior a la realización del curso 
no presencial, las diferentes personas que lo hayan hecho contribuirán a 
reducir la contaminación de diferentes maneras. 
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CONCEPTOS PREVIOS 
 

Dispositivos EIB: 
 
Dirección Física  Cada dispositivo tiene asignada una única dirección física. La 
dirección física tiene por finalidad identificar cada dispositivo EIB de la instalación. El valor 
de la dirección física es función de la posición del dispositivo dentro de la instalación. 
 
Aplicación  Cada dispositivo puede tener 1 o más aplicaciones, es necesario escoger 
la aplicación más adecuada desde el principio. 
 
Parámetros  Dentro de la aplicación de cada dispositivo existen diferentes parámetros 
que permiten determinar el comportamiento del dispositivo. Elegir la opción más adecuada 
para cada parámetro. 
 
Objetos de Comunicación  Cada dispositivo tiene sus propios objetos de 
comunicación del dispositivo que cambian en función de la aplicación y de los parámetros 
elegidos. 
 
 
 LABORATORIO: 
 
Recordar: 
 
• Para hacer las prácticas hace falta: 
 

 Un ordenador con conexión a Internet y ratón. 
 El programa TightVNC Viewer (explicado más adelante). 

 
• Leerse los Conceptos Previos, todo el contenido del ETS 3 y la guía del TightVNC, 

antes de ponerse a hacer las prácticas. 
 
• Cuando se haya establecido la conexión remota aparecerá la pantalla del escritorio del 

PC del laboratorio. 
 
o SEGUIR LAS PRÁCTICAS PUNTO A PUNTO, TAL COMO SE INDIQUE. 
 
• El panel domótico ya estará conectado a la red eléctrica (la red de 220 V). 
 
• CUANDO SE ARRANCA EL ETS3 Prof. NO HAY QUE CREAR UN PROYECTO 

NUEVO, SOLO MODIFICAR EL EXISTENTE (el que aparece cuando arrancamos el 
programa). 

 
• TAMPOCO ELIMINAR NI VARIAR NINGÚN PARÁMETRO DE LOS APARATOS 

QUE SE ENCUENTRAN YA EN EL PROYECTO, YA QUE TRABAJAREMOS CON 
ESTOS APARATOS PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS (no se han de eliminar ya 
que estos aparatos tienen programada su dirección física en el panel y esto tan solo se 
puede hacer de manera local y no remotamente). 
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COMPONENTES DEL PANEL DE DOMÓTICA 
 
Nº UNDS. DESCRIPCIÓN REF. 

1 1 Fuente alimentación 320 mA. 
2005 REG 

2 1 Actuador 4 canales 2134.16 REG 
3 1 Actuador DIMMER  universal, 2 canales 3602 REG 
4 1 Actuador persianas 2 canales 2202 REG 
5 1 Teclado escenas 2094 LZ 
6 1 Pulsador doble 2072.02 (LED) 
7 1 Acoplador de bus empotrable 2070 U 
8 5 Metro de cable EIB CABLE EIB 
9 1 Módulo de comunicación USB 2130 USB  REG 

 
 

 
 
 
 
 
 
2 controla C1, C2, C3 y C4. 
3 controla D1 y D2. 
4 controla P1 y P2. 
7 y 8 son partes del montaje del panel y se encuentran en la parte posterior 
de éste. 

5 

1 

2 
3 4 

9 

6 
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MESA DE TRABAJO 
 
 

 
 
 
En la mesa de trabajo se trabaja con la estructura que se muestra en la 
imagen, es muy importante que los dos siguientes puntos estén conectados: 
 

1. USB del ordenador conectador al panel domótico. 
 
2. Panel domótico conectado a la red de 220V. 
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ETS 3 

 
ARRANCAR PROGRAMA: 
 
Para arrancar el programa hay que hacer: 
 
>> INICIO / PROGRAMAS / Ets / ETS3 Professional 
  
       o hacer 
 
>> Clickar sobre el icono           que está en el escritorio. 
 
La primera vez que inicie el ETS 3 Profesional se creará una base de datos llamada eib.db 
en el directorio ETS / Database. 
 
A partir de este momento, ETS 3 Profesional siempre abrirá esta base de datos al inicio.  
 
ICONOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA 
 

Grupo principal (vista de DIRECCIONES DE GRUPO). 
 

Grupo intermedio (vista de DIRECCIONES DE GRUPO). 
 

Dirección de grupo (vista de DIRECCIONES DE GRUPO). 
 

Área (vista de TOPOLOGÍA). 
 

 Línea de un área (vista de TOPOLOGÍA). 
 

Edificios / Funciones (vista de EDIFICIOS, se le pueden añadir Partes 
        del Edificio, Habitaciones y Armarios). 
 

Aparato. 
 

Objeto de comunicación de un aparato.  
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1- VISTAS DEL PROGRAMA 
 
La ventana principal del ETS es como se muestra a continuación:  
 

 
 
Las diferentes ventanas de edición del ETS 3 son llamadas también Vistas del Proyecto. 
Las Ventanas de Edición se abren desde el menú Ver / Vistas del Proyecto o a través de 
los correspondientes iconos de la barra de herramientas. Todas las ventanas de edición 
tienen en principio una estructura similar.  
En la parte izquierda de la ventana contienen un navegador con la estructura de la 
información en forma de árbol y en la parte derecha contienen información en forma de 
listados. 
 
Existen las siguientes ventanas de vistas del proyecto:  
 
- Vista EDIFICIOS   En la parte izquierda los datos se despliegan según se haya 
establecido la estructura del edificio. Asimismo, en esta ventana también es posible 
ordenar o mostrar el proyecto desde el punto de vista de las funciones que realizan los 
aparatos. En la esquina superior de la parte izquierda de la ventana se observa el símbolo       
      a partir del cual se despliega la estructura de edificios y funciones. Si hacemos click 
con el botón derecho aparece la posibilidad de insertar edificios o funciones. 
 
- Vista TODOS LOS APARATOS  se muestran todos los aparatos contenidos en el 
proyecto activo, incluidos aquellos que no hayan sido aún asignados a una habitación, 
línea o función. Por medio de esta ventana se obtiene una buena visión general de nuestro 
proyecto, por ejemplo al apreciar fácilmente si existen aparatos sin dirección física 
asignada. En los aparatos mostrados en esta ventana es posible hacer las mismas 
operaciones que a través de las Vistas de Edificio o de Topología: editar aparatos, objetos 
de comunicación, etc. 
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- Vista TOPOLOGÍA  los datos del proyecto son representados según la topología del 
bus. La estructura de la topología normalmente se genera de forma automática cuando se 
asignan a los aparatos sus direcciones físicas en otras partes del ETS 3. En función de las 
direcciones asignadas, van apareciendo en la vista de topología las áreas y las líneas 
principales. 
 
-Vista DIRECCIONES DE GRUPO  Las direcciones de grupo se representan en 2 ó 3 
niveles. La representación de las direcciones de grupo sirve para mejorar la apreciación 
global del proyecto. Una dirección de grupo se representa mediante un valor de 15 bits. En 
una representación en 2 niveles, 4 bits (16 grupos principales) constituyen el grupo 
principal y 11 bits (2048 subgrupos) constituyen los subgrupos o grupos secundarios. En 
una representación de 3 niveles 4 bits constituyen de nuevo el grupo principal, 3 bits el 
grupo intermedio (hasta 8 grupos intermedios) y 8 bits constituyen los subgrupos o grupos 
secundarios (hasta 256 subgrupos). La representación en 2 ó 3 niveles se establece en el 
menú Extras / Opciones, en la sección Presentación. Nosotros trabajaremos en 3 
niveles, la configuración del cual ya está en uso en el programa a la hora de trabajar. 
 
-Vista RAIZ DEL PROYECTO  La ventana de edición Raíz del Proyecto resume todas 
las ventanas en una sola. Las cuatro ventanas (EDIFICIOS, TODOS LOS APARATOS, 
TOPOLOGÍA y DIRECCIONES DE GRUPO) aparecen en la parte izquierda de la ventana 
representados como el nivel superior de la estructura de información representada. A 
través de esta ventana se pueden realizar todas las operaciones posibles en las ventanas 
individuales. 
 

2- EDITAR LOS PARÁMETROS DE LOS APARATOS 
 
Cuando seleccionamos un aparato siempre podemos editar sus parámetros. La forma de 
hacerlo es: 
 

- Haciendo un clic con el botón derecho encima del aparato que queremos editar y 
seleccionamos Editar Parámetros...  

 
La estructura del diálogo Editar Parámetros tiene en la parte izquierda una relación de los 
distintos grupos de parámetros. Aquí se seleccionan los parámetros que deseamos ver y 
modificar en la parte derecha de la ventana. 
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3- ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES DE GRUPO A LOS 
OBJETOS DE COMUNICACIÓN 
 
Podemos asignar una o más direcciones de grupo a objetos de comunicación, de las 
siguientes formas: 
 

- Asignación de dirección de grupo “arrastrando el objeto de comunicación”. 
 
Tenemos que trabajar con la vista de TODOS LOS APARATOS y la vista de 
DIRECCIONES DE GRUPO. 
 
En la vista de TODOS LOS APARATOS deben estar visibles los objetos de comunicación, 
mientras que en la vista de DIRECCIONES DE GRUPO se mostrarán los subgrupos (todo 
expandido).  
 
Seleccionamos el objeto de comunicación, mantenemos presionada la tecla izquierda del 
ratón y arrastramos hasta la dirección de grupo que queremos asignar al objeto de 
comunicación deseado. También es posible seleccionar varios objetos y asignar de una 
vez la misma dirección de grupo a todos ellos o también seleccionar varias direcciones de 
grupo y asignárselas a un objeto de comunicación.  
DE ESTA FORMA SE HARÁ EN LAS PRÁCTICAS. 
 

- Asignación de dirección de grupo con el botón derecho del ratón. 
 
Al clickar con el botón derecho del ratón sobre un objeto de comunicación, aparece entre 
otras la opción Enlazar con...   
 

 
 
En esta ventana es posible introducir una dirección de grupo ya existente (creada 
previamente) o crear directamente una nueva dirección. Las direcciones de grupo pueden 
introducirse en 2 o 3 niveles (nosotros trabajamos con direcciones de 3 niveles). 
 
Al crear una nueva dirección de grupo, también podemos introducir de forma simultánea su 
nombre, apareciendo éste inmediatamente en la vista de DIRECCIONES DE GRUPO. Si 
no se introdujese nombre alguno, la dirección de grupo creada será denominada por 
defecto "Nueva Dirección de Grupo" por el ETS 3. 
 
Nosotros trabajaremos para como se explica en el primer punto. 
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4- PROGRAMAR 
 
Aquí debemos distinguir entre la programación de la dirección física y la programación de 
la aplicación. Ambos pasos pueden hacerse de una sola vez. 
 
Para poder empezar ha programar hemos de ir a la parte superior del ETS3 y clickar en 
Programación / Programar. 
 
La siguiente ventana es la que se muestra al querer programar: 
 
 

 
 

*  
 A través de este icono se puede determinar el interface y comprobarlo (NO HAY QUE 
UTILITZARLO). 
 

* Acceso  
Antes de efectuar cualquier programación debemos establecer la forma de acceso a los 
aparatos programados: de forma Local o Remota  
Se ha de utilizar la forma REMOTA.  
 
 * Programar Dirección Física     
NO HAY QUE UTILIZARLO. 
 
 * Programar Aplicación 
Este botón se utilizará para poder programar lo que queremos que hagan los objetos de 
comunicación de los aparatos en función de la dirección de grupo a la cual pertenecen. 
SE HA DE UTILIZAR. 
 

* Programar Dirección y Aplicación 
NO HAY QUE UTILIZARLO. 
 

* Programación parcial  
NO HAY QUE UTILITZARLO. 
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5- COMO PROGRAMAREMOS NOSOTROS 
 
Seleccionamos el aparato a programar clicando una vez con el botón izquierdo del ratón. 
Después de haber seleccionado el aparato que vamos a programar hay que seleccionar 
uno de los menús de la parte superior del ETS 3 Prof: 
 

 
 
 
A continuación aparecerá la ventana Programar. 
El Acceso hay que dejarlo en modo Remoto y se programará desde el botón Programar 
Aplicación. 
 

 
 
Cuando hemos seleccionado este tipo de programación podemos visualizar desde una 
ventana en la parte inferior del ETS3 llamada Operaciones Pendientes, esta nos indica el 
estado de la programación. 
 
 

Seleccionar: 
Programación / Programar... 
 
Así se accede al menú que 
permite programar los aparatos. 
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TightVNC 
 
TightVNC es un programa de conexión remota que permite acceder a un ordenador 
externo al que tenga el usuario, visualizando el escritorio del ordenador al cual nos 
conectamos a través de un programa cliente o un navegador web. 
 
El programa funciona de forma muy efectiva, mostrando la pantalla del ordenador remoto 
en tiempo real y con poco retraso de visualización, gracias al uso de algoritmos de 
compresión. Se puede trabajar con dicho PC como si se estuviera delante, controlando el 
ratón, abriendo archivos, ejecutando aplicaciones, etc. 
 
Tight VNC funciona en diferentes sistemas operativos: 
 

 Windows 95/98/NT/ME/2000/XP. 
 Linux. 

 
 
- DESCARGAR TightVNC 
 
1. Para descargar TightVNC hay que ir al enlace: 
 
http://tightvnc.softonic.com/descargar 
 
2. Selecciona el tipo de descarga: Descargar TightVNC gratis. 
 

 
 

Guardar el archivo de la instalación en el Escritorio del ordenador. 
 
3. Ejecutar el programa de instalación haciendo doble clic sobre el archivo descargado. 
 

 
 
Seleccionamos Ejecutar. 
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A continuación los pasos que hay que realizar para instalar el programa para poder realizar 
las prácticas de domótica: 
 

 
 

Seleccionar Next >. 
 

 
 
Seleccionar Next >. 
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Decidir el directorio donde se instalará el programa y seleccionamos Next >. 
 

 
 

La instalación que se ha de hacer es la personalizada (Custom installation) y hay que 
seleccionar: 
 

√ El programa del visor  TightVNC Viewer. 
√ La documentación sobre el programa  Web pages and documentation. 

 
NOTA: El TightVNC Server no es necesario instalarlo ya que este se ha de encontrar 
instalado en el PC al cual el usuario se quiere conectar remotamente. 
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Seleccionar Next >. 
 

 
 
Asociar los archivos .vnc al programa TightVNC Viewer. 
 
Seleccionar Next >.  
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Comprobar que todos los datos de la instalación que hemos seleccionado son correctos. 
 
Seleccionar Install . 
 

 
 
Una vez se ha instalado seleccionamos Finish. 
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Utilizar el visor TightVNC Viewer 
 
TightVNC Viewer permite conectarse al ordenador del laboratorio gracias al servidor  
(TightVNC Server) instalado en este. 
 
Pasos a seguir para conectarse: 
 
1. Arrancar el programa desde nuestro ordenador: 
 

- Seleccionamos INICIO / PROGRAMAS / TIGHTVNC / TightVNC Viewer. 
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2. La siguiente ventana que se abre es la que permite decidir a que máquina  conectarse. 
 

 
  
Escribir la dirección IP del PC del laboratorio en el campo VNC server. 
 
Dejar Connection profile en  Default connection options. 
 
Clicar en Connect. 
 
3.  En este paso hay que introducir la contraseña para poder conectarse al PC del 
laboratorio domótico. 
 

 
 
En el campo Password escribir la contraseña para poder conectarse al PC del laboratorio. 
 

           Prácticas Domótica         



 

 
4. Una vez se ha conectado aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
Mediante esta ventana que abre el TightVNC Viewer se puede ver y utilizar el 
escritorio del PC del laboratorio. 

 
En la barra de opciones tan solo se utilizarán dos botones: 
 

  
             

1 2 
 
1.          Pantalla Completa  este botón permite hacer toda la pantalla del PC del usuario  
 
la del PC del laboratorio. Una vez se clica aparecerá: 
 

 
 
Es decir, para poder salir del modo Pantalla Completa hay que pulsar Control+Esc+Esc y 
después en la barra de Inicio clickar con el botón derecho sobre la ventana minimizada del 
TightVNC Viewer y deseleccionar el modo Full-Screen.
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2.          Desconectar  este botón desconecta la conexión remota establecida entre los  
 
los dos ordenadores. HAY QUE PULSARLO SIEMPRE QUE SE ACABEN LAS 
PRÁCTICAS PARA PODER PERMITIR QUE OTRO GRUPO SE PUEDA CONECTAR AL 
PC DEL LABORATORIO. 
 
El resto de botones no hace falta utilizarlos para la realización de las prácticas. 
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PRÁCTICA 1: CONMUTACIÓN  
 
ATENCIÓN: 
 
-Si desprogramáis la dirección física de un aparato tendréis que 
interrumpir las prácticas ya que no se podrán hacer porqué ese 
aparato ya no se podrá utilizar. 
 
- Ir con cuidado con donde seleccionáis con el ratón ya que el 
refresco del TightVNC Viewer no es inmediato y la interactividad no 
es directa, por eso se os pide que miréis bien donde seleccionáis al 
clickar con el ratón.  
 
Descripción de la tarea 
 
 Utilizando el pulsador doble (2072.02) y el actuador de 4 canales (2134.16 REG) se 

desea: 
 

1) Controlar el accionamiento en modo normal de la LUZ C1 mediante la tecla 
izquierda del pulsador doble. El LED del  pulsador debe estar iluminado cuando 
la  LUZ C1 está apagada, y viceversa. 

 
2)  Controlar el accionamiento en modo alternado de la LUZ C2  mediante la tecla 

derecha superior del pulsador doble.   
 
3) Las luces C1 y C2  se deben controlar respectivamente mediante la salida 1 y 2 

del actuador de 4 canales (2138.10 REG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: 
Las Direcciones Físicas no se han de cambiar (en acceso remoto no se puede), 
hay que dejarlas tal como estén ya programadas en el proyecto con el que se 
trabaja. 
 
Al acceder remotamente no se puede modificar las direcciones físicas, localmente 
si que se puede ya que se puede presionar el pulsador del aparato que lo permite. 
 
SEGUIR PASO A PASO TODOS LOS PUNTOS DE LA PRÁCTICA. 
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1.1 Recuerda 
 
 1.1.a Seguir paso a paso todos los puntos de las prácticas, desde el principio  

hasta el final. 
 
 
1.2 Conexión Remota 
 

1.2.a Con el TightVNC Viewer se podrá conectar remotamente al PC del 
laboratorio. Primero ejecutar el programa desde su ordenador haciendo: 

  
 >> INICIO   PROGRAMAS  TightVNC  TightVNC Viewer 
 

 
   

1.2.b Una vez ejecutado el programa aparecerá la ventana que nos permite 
decir a que dirección IP se conectará el Viewer. 

 

 
 
Hay que escribir: 
 

* VNC server  147.83.115.20. 
* Connection profile   Default connection options. 

 
Una vez se han seleccionado los campos con este contenido clickar en Connect. 
 
  Clickar  
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1.2.c El Viewer se está conectando con el ordenador del laboratorio una vez lo 
realice aparecerán dos ventanas, una mostrando la conexión que se está 
realizando y otra pidiendo el password para poderse conectar: 

 

 
 
Para conseguir el password recordad que tenéis que acceder al campus 
digital y bajaros el documento de acceso. Este documento ya se os ha 
dado previamente en clase presencial. 
 
Recordad que teneis que responder las preguntas del del 
“Test_laboratorio_remotoX.doc”. La X es según el grupo al que 
perteneceis.  
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1.2.d Después de haber puesto el password aparecerá la pantalla del escritorio 
del PC del laboratorio dentro de la ventana del TightVNC Viewer. 
 

 
 
NOTA: Puede que cuando se realice la visualización del escritorio del PC del 
laboratorio la imagen no sea exactamente como la anterior, puede que aparezcan 
algún acceso directo más, alguna carpeta más,... dejarlas tal como están ya que tan  
 
solo hace falta usar el icono del ETS 3 Prof              y del visor de la webcam           .  
 
 
RECOMENDACIÓN: Poner en modo pantalla completa el TightVNC Viewer, para ello 
clickar sobre el icono  que se encuentra en la parte superior izquierda de la barra de 
este programa, al clickar aparecerá una ventana con un mensaje explicando como 
salir del modo pantalla completa. 
 

 
 
Es decir, para poder salir del modo Pantalla Completa hay que pulsar Control+Esc+Esc y 
después en la barra de Inicio clickar con el botón derecho sobre la ventana minimizada del 
TightVNC Viewer y deseleccionar el modo Full-Screen. 
 

           Prácticas Domótica         



 

 
1.3 Arrancar el ETS 3 Prof. 
 

1.3.a Clickar sobre el icono           del ETS 3 Prof. que se puede ver des de el 
TightVNC Viewer. 
 
1.3.b Aparece una ventana pidiendo Abrir Base de Datos: 
 

 
 
Se ha de seleccionar el archivo eib.db que se encuentra en la carpeta BASE DE 
DATOS CARGAR. 
 
Este archivo se encuentra en: >> ESCRITORIO / BASE DE DATOS CARGAR / eib.db 
 
Una vez seleccionado el archivo clickar en Abrir. 
 
NOTA: Esta carpeta sale por defecto al salir la ventana de Abrir Base de Datos, se os 
da la ruta por si acaso no saliese esta carpeta al aparecer la ventana. 
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1.3.c Una vez se ha seleccionado la base de datos el ETS 3 Prof. se carga y 
aparece la pantalla para poder trabajar con el programa: 
 

 
 

Esta es la Vista de Edificios, para poder ver que aparatos hay dentro de Casa 
hay que: 
 

 Clickar sobre el  que se encuentra a la izquierda del edificio  
   llamado Casa.  

 
Una vez se ha clicado aparecerá una habitación llamada Nueva Habitación. 

 
 Clickar sobre el  que se encuentra a la izquierda 

de la habitación Nueva Habitación. 
 

Cuando se halla clicado podremos ver todos los aparatos ya insertados en la 
Nueva Habitación (recuerda que estos aparatos ya tienen su dirección física 
programada) los cuales se utilizan en el proyecto con el cual se ha de trabajar 
para realizar las prácticas. 

 

1 

2 

3 

1 
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Esta es la Vista de Direcciones de Grupo, para poder ver con que direcciones 
de grupo se va a trabajar hay que: 
 

  Clickar sobre el  que se encuentra a la izquierda de Planta 1. 
 
Una vez se halla clicado aparecerán dos grupos intermedios: 0 Funcion Central e        
1 Iluminación. 
 
                                     Clickar sobre el  que se encuentra a la izquierda   
                                                        de cada uno de los dos grupos intermedios.   
 
 
Desplegando los dos grupos intermedios se accede a todas las direcciones de grupo 
necesarias para poder realizar las prácticas.   
 

 
 

Esta ventana se llama Operaciones Pendientes, en ella se pueden ver tanto el 
estado de las programaciones de las aplicaciones, como el historial de las 

acciones de programar y desprogramar aplicaciones que se hacen al realizar las 
prácticas. 
 

 
 
 

2 

3 
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1.3.d Finalmente hemos de quedar con la siguiente disposición de la pantalla 
del ETS 3 Prof. para poder trabajar con las prácticas a realizar: 

 

 
 
1.4 Cuestiones Previas 
 

1.4.a Tan solo observando desde la Vista de Edificios del ETS 3 Prof., diga que 
direcciones físicas tienen los aparatos: 

 
- Teclado de 2 fases – Fijación Media. 
- Actuador accionamiento 4 salidas 16A DIN. 
- Actuador dimmer, universal, 2 salidas DIN. 

 
1.4.b Observando desde la Vista de Direcciones de Grupo del ETS 3 Prof., diga 
que direcciones de grupo están creadas en el proyecto: 
 

Ejemplo: Dirección de Grupo 1/0/0  1(Planta 1)/ 0(Función Central)/ 0(OFF Total     
                                                                                                               Iluminación) 
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1.5 Pasos a seguir para el diseño 

 
1.5.a En esta práctica se utilizarán los aparatos: 
 
 * 1.1.20 Teclado de 2 fases – Fijación media. 
 * 1.1.21 Actuador accionamiento 4 salidas 16 A DIN. 
   
1.5.b Desplegar los objetos de comunicación, des de la Vista de Edificios           , 
de los aparatos que se utilizan en la práctica clicando en el  de cada aparato. 
Tiene que quedar una vista así: 

 

 
1.5.c A continuación hay que editar los parámetros del 1.1.20 Teclado de 2 fases – 
Fijación media. Para ello seguir los pasos tal como se indican desde la imagen. 
 

 
 
 
 

1 

- 1r PASO 
Seleccionar el aparato 
1.1.20 clicando una vez 
con el botón izquierdo 
del ratón sobre dicho 
aparato. 

- 2º PASO: 
Seleccionar: 
Edición  Editar Parámetros... 
 
Así se accede al menú que permite 
configurar los parámetros del 
aparato 1.1.20.
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1.5.d Una vez se han hecho los pasos del punto anterior, aparece la ventana que 
permite modificar los parámetros del aparato 1.1.20. La ventana es la siguiente: 
 

 
 
Hay que modificar los campos para que tengan estos valores: 
 

- Clickar una vez en General con el botón izquierdo del ratón y modificar los 
parámetros que aparecen a la derecha con los valores que se muestran en la 
imagen. 
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- Clickar una vez en tecla izquierda con el botón izquierdo del ratón y modificar 
los parámetros que aparecen a la derecha con los valores que se muestran en 
la imagen. 

 

 
 

- Clickar una vez en tecla derecha con el botón izquierdo del ratón y modificar 
los parámetros que aparecen a la derecha con los valores que se muestran en 
la imagen. 

 

 
 
Una vez se haya cambiado a estos valores los parámetros del 1.1.20 clickar en 
Aceptar. 
 

 
 

Clickar en Aceptar. 
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- Los valores de los parámetros de aparato 1.1.21 Actuador accionamiento 4 
salidas 16A DIN, no hace falta modificarlos porqué ya son correctos. 

 
1.5.e Para poder realizar la aplicación de encendido de luces hay que asociar los 
objetos de comunicación de los aparatos con sus direcciones de grupo 
correspondientes. 
 
Para relacionar los objetos de comunicación con la dirección de grupo de interés 
hay que: 
 

Seleccionar el objeto de comunicación del aparato con el botón izquierdo del ratón 
y arrastrarlo (manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón) hasta la dirección 
de grupo de interés (una vez se ha arrastrado hasta la dirección de grupo deseada 
dejar de pulsar el botón izquierdo para que se asocie el objeto de comunicación 
con esa dirección de grupo). 

 
♦ En el aparato 1.1.20 Teclado de 2 fases – Fijación media, los objetos de 

comunicación se han se asignar a estas direcciones de grupo siguiendo 
estos pasos: 

 
 1r PASO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 0: tecla superior izquierda - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 0 C1 ON/OFF  
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2º PASO: 

 

 
 
 

3r PASO: 

 

 
 
 
 
 
 

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 1: tecla inferior izquierda - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 0 C1 ON/OFF  

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 2: tecla superior derecha - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 1 C2 ON/OFF  
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♦ En el aparato 1.1.21 Actuador accionamiento 4 salidas 16A DIN, los 

objetos de comunicación se han se asignar a estas direcciones de grupo 
siguiendo estos pasos: 

 
1r PASO: 

 

  
 
 
2º PASO: 

 

 

 
 

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 0: Salida 1 - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 0 C1 ON/OFF  

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 1: Salida 2 - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 1 C2 ON/OFF  
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1.6 Pasos a seguir puesta en marcha 
 
1.6.a Pasar a estado on-line con el panel domótico, para ello se ha de hacer: 
 

  
Por favor esperar unos15 o 20 segundos para que el panel este on-line con el 
programa, después de haber esperado este tiempo continuar con la práctica. 
 
1.6.b Una vez se ha pasado a estado on-line con el panel domótico ya se puede 
proceder a la programación de la aplicación de los aparatos de esta práctica, 
para ello se ha de: 
 
 
 
 
1r PASO: 

 

Seleccionar: 
Extras  Online 
 
Desde este menú es como se pasa a 
estado on-line con el panel 
domótico. 

RECUERDA: Tan solo se ha de PROGRAMAR LA APLICACIÓN para los 
aparatos. NO se ha de programar la dirección física ya que remotamente 
no se puede. 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo 
del ratón sobre el aparato 1.1.20 
Teclado de 2 fases – Fijación media, 
para seleccionarlo. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar el menú: 
Programación  Programar... 
 
Así se podrá programar el aparato 
1.1.20.  
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Después de haber seleccionado el menú para poder programar la aplicación del 
aparato 1.1.20 Teclado de 2 fases – Fijación media, aparecerá la siguiente 
ventana: 
 

 
  
Una vez se halla seleccionado Programar Aplicación esperar hasta que en la 
ventana de Operaciones Pendientes (la que se encuentra en la parte más 
inferior de la pantalla) aparezca la Programación de la Aplicación del aparato 
1.1.20 con Status Finalizado. 
 
 
2º PASO: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Programar Aplicación. 
 
Así se programará la 
aplicación del aparato 
1.1.20 

- 1ª ACCIÓN: 
Dejar el Acceso en 
Remoto, tal como está. 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo 
del ratón sobre el aparato 1.1.21 
Actuador accionamiento 4 salidas 
16A DIN, para seleccionarlo. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar el menú: 
Programación  Programar... 
 
Así se podrá programar el 
aparato 1.1.21  
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Después de haber seleccionado el menú para poder programar la aplicación del 
aparato 1.1.21 Actuador accionamiento 4 salidas 16A DIN, aparecerá la siguiente 
ventana: 

 

 
 
Una vez se halla seleccionado Programar Aplicación esperar hasta que en la 
ventana de Operaciones Pendientes (la que se encuentra en la parte más 
inferior de la pantalla) aparezca la Programación de la Aplicación del aparato 
1.1.21 con Status Finalizado (en la ventana de Operaciones Pendientes se puede 
bajar con las flechas que se encuentran a la derecha para ver la última acción de 
programación que se ha realizado, siempre se ha de estar en la pestaña de 
Historia). 
 

- 1ª ACCIÓN: 
Dejar el Acceso en 
Remoto, tal como está. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Programar Aplicación. 
 
Así se programará la 
aplicación del aparato 
1.1.21 
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1.6.c La aplicación de la práctica ahora ya está programada en los aparatos que 
han de actuar en ésta. A continuación se realizarán acciones con las luces C1 y C2 
para después poder visualizar los resultados. 
 

• ENCENDER Y APAGAR LA LUZ C1. 
 

 
 
Una vez se ha seleccionado la función Leer/Escribir Valor del menú Edición 
aparecerá la siguiente ventana que permite enviar paquetes de encendido y 
apagado a la luz C1 en este caso (al estar trabajando con la dirección de grupo 
1/1/0 tan solo se encenderá y apagará la luz C1). 
 

- 1r PASO: 
Seleccionar la dirección de 
grupo 

 0 C1 ON/OFF, haciendo 
un clic con el botón 
izquierdo del ratón sobre 
ella. 

- 2º PASO: 
Seleccionar el menú: 
Edición  Leer/Escribir Valor 
 
Así se podrá enviar paquetes de 
información a los aparatos 
implicados en la práctica. 

Seleccionar: 
Escribir 
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Después de seleccionar Escribir se abrirá otra ventana para seleccionar que 
información se quiere enviar. En este caso todos los campos se dejan tal como 
están, tan solo se ha de variar el campo VALOR. 
 

 
 
Una vez se haya enviado el paquete con la información aparecerá el registro de 
envío de dicho paquete en la ventana que permite Leer/Escribir Valor en la 
dirección de grupo 1/1/0: 
 

 
 
1.6.d Visualizar el panel domótico para ver la actuación de la luz C1. 
 

- Lo primero es minimizar el ETS 3 Prof. clicando en: 
 

 

Seleccionar como valor a 
escribir: [1] 
A continuación clickar en 
Aceptar. 

Registro del paquete enviado 
para encender la luz C1. 

Clickar en  minimizar para 
poder visualizar el escritorio 
del ordenador del 
laboratorio domótico.
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- Cuando se visualiza el escritorio hay que: 

 

 
   

- A continuación en la parte superior derecha del escritorio se abrirá el  
  programa que permite visualizar como la luz C1 está encendida: 
 

 
 

NOTA: Esperar unos instantes para poder ver la imagen con claridad, ya que la 
cámara se  ha de adaptar a la nueva intensidad de luz. 

 

Hacer doble clic con el 
botón izquierdo del ratón 
sobre este icono para 
ejecutar el programa que 
permite visualizar el panel 
domótico mediante una 
webcam. 
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1.6.e Ahora que se ha visualizado que la luz C1 está encendida, se   
 procederá a apagarla para ello: 
 

- Minimizar el programa de visualización de la webcam cliclando en: 
 

 
 

- Maximizar el ETS 3 Prof. 
 

 
 
 

Seleccionar el botón  
para minimizar el programa. 

Hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre la ventana minimizada 
del ETS 3 Prof. que se encuentra en 
la Barra de Inicio. 
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  - Enviar la información para que se apague la luz C1. 
 

 
 
Volverá a aparecer la ventana que permite escribir el valor que se quiere enviar, 
ahora se enviará un valor [0] a la dirección de grupo 1/1/0 para apagar la luz C1: 
 

 
 

Seleccionar: 
Escribir 

Seleccionar como valor a 
escribir: [0] 
A continuación clickar en 
Aceptar. 
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1.6.f Visualizar que la luz C1 del panel domótico ahora se ha apagado. 
 

- Maximizar el programa de visualización del panel domótico. 
 

 
 

 
 
 
 

- A continuación en la parte superior derecha de la pantalla se   
  maximizará el programa que permite visualizar como la luz C1 está   
  apagada: 

 
 

 
 

NOTA: Esperar unos instantes para poder ver la imagen con claridad, ya que la 
cámara se  ha de adaptar a la nueva intensidad de luz. 

 

Hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre la ventana minimizada 
del Creative Webcam Monitor que 
se encuentra en la Barra de Inicio.
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 1.6.g Ahora que la luz C1 se ha apagado se trabajará con la luz C2. 
 

- Minimizar la ventana de visualización de la webcam. 
 

 
 
- Cerrar la ventana de Leer/Escribir Valor para la dirección de grupo   
  1/1/0 pulsando en: 

 

 
 
 
 
 

Clickar en la  para 
cerrar la ventana de 
Leer/Escribir Valor de 
la dirección de grupo 
1/1/0. 

Seleccionar el botón  
para minimizar el programa. 
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A continuación se procederá a: 

 
• ENCENDER Y APAGAR LA LUZ C2. 

 

 
 
Una vez se ha seleccionado la función Leer/Escribir Valor del menú Edición aparecerá 
la siguiente ventana que permite enviar paquetes de encendido y apagado a la luz C2 
en este caso (al estar trabajando con la dirección de grupo 1/1/1 tan solo se encenderá 
y apagará la luz C2). 
 

 

- 1r PASO: 
Seleccionar la dirección de 
grupo 

 1 C2 ON/OFF, haciendo 
un clic con el botón 
izquierdo del ratón 

- 2º PASO: 
Seleccionar el menú: 
Edición  Leer/Escribir Valor 
 
Así se podrá enviar paquetes de 
información a los aparatos 
implicados en la práctica. 

Seleccionar: 
Escribir 
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Después de seleccionar Escribir se abrirá otra ventana para seleccionar que 
información se quiere enviar. En este caso todos los campos se dejan tal como 
están, tan solo se ha de variar el campo VALOR. 
 

 
 
Una vez se halla enviado el paquete con la información aparecerá el registro de 
envío de dicho paquete en la ventana que permite Leer/Escribir Valor en la 
dirección de grupo 1/1/1: 
 

 
 
 

Seleccionar como valor a 
escribir: [1] 
A continuación clickar en 
Aceptar. 

Registro del paquete enviado 
para encender la luz C2. 
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1.6.h Visualizar el panel domótico para ver la actuación de la luz C2. 
 

- Maximizar el programa de visualización del panel domótico. 
 

 
 

 
 
 
 
 

- A continuación en la parte superior derecha de la pantalla se abrirá el  
  programa que permite visualizar como la luz C2 está encendida: 

 

 
 

NOTA: Esperar unos instantes para poder ver la imagen con claridad, ya que la 
cámara se  ha de adaptar a la nueva intensidad de luz. 

 

Hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre la ventana minimizada 
del Creative Webcam Monitor que 
se encuentra en la Barra de Inicio.
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1.6.i Ahora que se ha visualizado que la luz C2 está encendida, se procederá   
a apagarla para ello: 

 
- Minimizar el programa de visualización de la webcam cliclando en: 

 

 
 
  - Enviar la información para que se apague la luz C2. 
 

 

Seleccionar: 
Escribir 

Seleccionar el botón  
para minimizar el programa. 
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Volverá a aparecer la ventana que permite escribir el valor que se quiere enviar, 
ahora se enviará un valor [0] a la dirección de grupo 1/1/1 para apagar la luz C2: 
 

 
 

1.6.j Visualice que la luz C2 del panel domótico ahora se ha apagado. 
 

- A continuación en la parte superior derecha de la pantalla se abrirá el  
  programa que permite visualizar como la luz C2 está apagada: 

 

 
 
NOTA: Esperar unos instantes para poder ver la imagen con claridad, ya que la 
cámara se  ha de adaptar a la nueva intensidad de luz. 

 

Seleccionar como valor a 
escribir: [0] 
A continuación clickar en 
Aceptar. 
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PRÁCTICA 1: CONMUTACIÓN (II). FUNCIÓN CENTRAL 
 
ATENCIÓN: 
 
-Si desprogramáis la dirección física de un aparato tendréis que 
interrumpir las prácticas ya que no se podrán hacer porqué ese 
aparato ya no se podrá utilizar. 
 
- Ir con cuidado con donde seleccionáis con el ratón ya que el 
refresco del TightVNC Viewer no es inmediato y la interactividad no 
es directa, por eso se os pide que miréis bien donde seleccionáis al 
clickar con el ratón.  
 
 
Descripción de la tarea 
 
 Reutilizando el mismo pulsador doble (2072.02) y por lo tanto la misma práctica 

anterior, debemos realizar un apagado centralizado de todas las luces mediante la 
tecla inferior derecha. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFF C1 

ON C1 ON/OFF C2 

OFF Total 
Iluminacion 

RECUERDA: 
Las Direcciones Físicas no se han de cambiar (en acceso remoto no se puede), 
hay que dejarlas tal como estén ya programadas en el proyecto con el que se 
trabaja. 
 
Al acceder remotamente no se puede modificar las direcciones físicas, localmente 
si que se puede ya que se puede presionar el pulsador del aparato que lo permite. 
 
SEGUIR PASO A PASO TODOS LOS PUNTOS DE LA PRÁCTICA. 
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1.7 Previamente 
 
 1.7.a Minimizar el programa de visualización del panel domótico. 

 

 
 
1.7.b Cerrar la ventana de Leer/Escribir Valor para la dirección de grupo1/1/1 pulsando 
en: 

 

 
 
 
 

Seleccionar el botón  
para minimizar el programa. 

Clickar en la  para 
cerrar la ventana de 
Leer/Escribir Valor de 
la dirección de grupo 
1/1/1. 
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1.8 Pasos a seguir diseño 

 
1.8.a Utilizando el mismo proyecto de la práctica anterior, lo primero que se ha de 
hacer es dejar de estar on-line con el panel domótico, para ello: 

 

 
 
Por favor esperar unos15 o 20 segundos para que el panel deje de estar on-line 
con el programa, después de haber esperado este tiempo continuar con la 
práctica. 
 

Seleccionar: 
Extras  Online 
 
Después de hacer esta selección se 
deja de estar on-line con el panel 
domótico. 
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1.8.b Para poder realizar la aplicación de un apagado total hay que asociar los 
objetos de comunicación de los aparatos con sus direcciones de grupo 
correspondientes. 
 
Para relacionar los objetos de comunicación con la dirección de grupo de interés 
hay que: 
 

Seleccionar el objeto de comunicación del aparato con el botón izquierdo del ratón 
y arrastrarlo (manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón) hasta la dirección 
de grupo de interés (una vez se ha arrastrado hasta la dirección de grupo deseada 
dejar de pulsar el botón izquierdo para que se asocie el objeto de comunicación 
con esa dirección de grupo). 

 
♦ En el aparato 1.1.20 Teclado de 2 fases – Fijación media, los objetos de 

comunicación se han se asignar a estas direcciones de grupo siguiendo 
estos pasos: 

 
1r PASO: 

 

 
 
 

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 0: tecla superior izquierda - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 0 OFF Total Iluminacion  
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2º PASO: 

 

 
 
 
3r PASO: 

 

 
 

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 1: tecla inferior izquierda - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 0 OFF Total Iluminacion  

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 2: tecla superior derecha - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 0 OFF Total Iluminacion  
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 4º PASO: 

 

 
 

♦ En el aparato 1.1.21 Actuador accionamiento 4 salidas 16A DIN, los 
objetos de comunicación se han se asignar a estas direcciones de grupo 
siguiendo estos pasos: 

 
1r PASO: 

 

  

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 3: tecla inferior derecha - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 0 OFF Total Iluminacion  

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 0: Salida 1 - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 0 OFF Total Iluminacion  
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2º PASO: 

 

 

1.9. Pasos a seguir puesta en marcha 
 
1.9.a Pasar a estado on-line con el panel domótico, para ello se ha de hacer: 
 

  

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 1: Salida 2 - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 0 OFF Total Iluminacion  

Seleccionar: 
Extras  Online 
 
Así se vuelve a estar en el estado 
on-line con el panel domótico. 
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Por favor esperar unos15 o 20 segundos para que el panel este on-line con el 
programa, después de haber esperado este tiempo continuar con la práctica. 
 
1.9.b Una vez se ha pasado a estado on-line con el panel domótico ya se puede 
proceder a la programación de la aplicación de los aparatos de esta práctica, 
para ello se ha de: 
 
 
 
 
1r PASO: 

 
 
 
 
 

Después de haber seleccionado el menú para poder programar la nueva aplicación 
del aparato 1.1.20 Teclado de 2 fases – Fijación media, aparecerá la siguiente 
ventana: 
 

 
  

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo 
del ratón sobre el aparato 1.1.20 
Teclado de 2 fases – Fijación media, 
para seleccionarlo. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar el menú: 
Programación  Programar... 
 
Así se podrá programar el aparato 
1.1.20.  

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Programar Aplicación. 
 
Así se programará la 
nueva aplicación del 
aparato 1.1.20 

- 1ª ACCIÓN: 
Dejar el Acceso en 
Remoto, tal como está. 

RECUERDA: Tan solo se ha de PROGRAMAR LA APLICACIÓN para los 
aparatos. NO se ha de programar la dirección física ya que remotamente 
no se puede. 
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Una vez se halla seleccionado Programar Aplicación esperar hasta que en la 
ventana de Operaciones Pendientes (la que se encuentra en la parte más 
inferior de la pantalla) aparezca la Programación de la Aplicación del aparato 
1.1.20 con Status Finalizado. 
 
 
2º PASO: 

 
 

 
 

 
 
 
 

Después de haber seleccionado el menú para poder programar la aplicación del 
aparato 1.1.21 Actuador accionamiento 4 salidas 16A DIN, aparecerá la siguiente 
ventana: 

 

 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo 
del ratón sobre el aparato 1.1.21 
Actuador accionamiento 4 salidas 
16A DIN, para seleccionarlo. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar el menú: 
Programación  Programar... 
 
Así se podrá programar el 
aparato 1.1.21  

- 1ª ACCIÓN: 
Dejar el Acceso en 
Remoto, tal como está. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Programar Aplicación. 
 
Así se programará la 
aplicación del aparato 
1.1.21 
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Una vez se halla seleccionado Programar Aplicación esperar hasta que en la 
ventana de Operaciones Pendientes (la que se encuentra en la parte más 
inferior de la pantalla) aparezca la Programación de la Aplicación del aparato 
1.1.21 con Status Finalizado (en la ventana de Operaciones Pendientes se puede 
bajar con las flechas que se encuentran a la derecha para ver la última acción de 
programación que se ha realizado, siempre se ha de estar en la pestaña de 
Historia). 

 
1.9.c La aplicación de la práctica ahora ya está programada en los aparatos que 
han de actuar en ésta. A continuación se encenderán las luces C1 y C2 para 
después utilizar la nueva dirección de grupo 1/0/0 y se pueda ver su acción con 
claridad. 
 

• ENCENDER LA LUZ C1. 
 

 
 

- 1r PASO: 
Seleccionar la dirección de 
grupo 

 0 C1 ON/OFF, haciendo 
un clic con el botón 
izquierdo del ratón 

- 2º PASO: 
Seleccionar el menú: 
Edición  Leer/Escribir Valor 
 
Así se podrá enviar paquetes de 
información a los aparatos 
implicados en la práctica. 
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Una vez se ha seleccionado la función Leer/Escribir Valor del menú Edición 
aparecerá la siguiente ventana que permite enviar paquetes de encendido y 
apagado a la luz C1 en este caso (al estar trabajando con la dirección de grupo 
1/1/0 tan solo se encenderá y apagará la luz C1). 
 

 
Después de seleccionar Escribir se abrirá otra ventana para seleccionar que 
información se quiere enviar. En este caso todos los campos se dejan tal como 
están, tan solo se ha de variar el campo VALOR. 
 

 
 
Una vez se halla enviado el paquete con la información aparecerá el registro de 
envío de dicho paquete en la ventana que permite Leer/Escribir Valor en la 
dirección de grupo 1/1/0: 
 

 

Seleccionar: 
Escribir 

Seleccionar como valor a 
escribir: [1] 
A continuación clickar en 
Aceptar. 

Registro del paquete enviado 
para encender la luz C1. 
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• ENCENDER LA LUZ C2. 

 
Cerrar la ventana de Leer/Escribir Valor de la dirección de grupo 1/1/0 (la que se ha 
utilizado para encender la luz C1). 
 

 
 
 
 
 
 
Seleccionar la dirección de grupo 1/1/1 que permite encender la luz C2. 
 

 
 

- 1r PASO: 
Seleccionar la dirección de 
grupo 

 1 C2 ON/OFF, haciendo 
un clic con el botón 
izquierdo del ratón 

- 2º PASO: 
Seleccionar el menú: 
Edición  Leer/Escribir Valor 
 
Así se podrá enviar paquetes de 
información a los aparatos 
implicados en la práctica. 

Clickar en la  para 
cerrar la ventana de 
Leer/Escribir Valor de 
la dirección de grupo 
1/1/0. 
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Una vez se ha seleccionado la función Leer/Escribir Valor del menú Edición aparecerá 
la siguiente ventana que permite enviar paquetes de encendido y apagado a la luz C2 
en este caso (al estar trabajando con la dirección de grupo 1/1/1 tan solo se encenderá 
y apagará la luz C2). 
 

 
Después de seleccionar Escribir se abrirá otra ventana para seleccionar que 
información se quiere enviar. En este caso todos los campos se dejan tal como 
están, tan solo se ha de variar el campo VALOR. 
 

 
 
Una vez se halla enviado el paquete con la información aparecerá el registro de 
envío de dicho paquete en la ventana que permite Leer/Escribir Valor en la 
dirección de grupo 1/1/1: 
 

 
 
 

Seleccionar: 
Escribir 

Seleccionar como valor a 
escribir: [1] 
A continuación clickar en 
Aceptar. 

Registro del paquete enviado 
para encender la luz C2. 
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1.9.d Visualizar el panel domótico para ver que las luces C1 y C2 están 
encendidas. 
 

- Maximizar el programa de visualización del panel domótico. 
 

 
 

 
 
 
 

- A continuación en la parte superior derecha de la pantalla se abrirá el  
  programa que permite visualizar como las luces C1 y C2 están   
  encendidas: 

 

 
 

NOTA: Esperar unos instantes para poder ver la imagen con claridad, ya que la 
cámara se  ha de adaptar a la nueva intensidad de luz. 

 

Hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre la ventana minimizada 
del Creative Webcam Monitor que 
se encuentra en la Barra de Inicio.
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1.9.e Utilizar la nueva dirección de grupo 1/0/0 que se ha programado para ver su 
funcionamiento. 
 

- Minimizar el programa de visualización de la webcam cliclando en: 
 

 
 

- Cerrar la ventana de Leer/Escribir Valor de la dirección de grupo 1/1/1 
(la que se ha utilizado para encender la luz C2 en este último caso). 

 

 
 
 
 

 
   

Seleccionar el botón  
para minimizar el programa. 

Clickar en la  para 
cerrar la ventana de 
Leer/Escribir Valor de 
la dirección de grupo 
1/1/1. 
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- Seleccionar la dirección de grupo 1/0/0 que permite apagar las luces   

                          C1 y C2. 
 

 
 
 

- 1r PASO: 
Seleccionar la dirección de 
grupo 

 0 OFF Total 
Iluminacion, haciendo un 
clic con el botón izquierdo 
del ratón. 

- 2º PASO: 
Seleccionar el menú: 
Edición  Leer/Escribir Valor 
 
Así se podrá enviar paquetes de 
información a los aparatos 
implicados en la práctica. 
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Una vez se ha seleccionado la función del menú Leer/Escribir Valor del menú 
Edición aparecerá la siguiente ventana que permite enviar paquetes de apagado a 
las luces C1 y C2 en este caso (al estar trabajando con la dirección de grupo 1/0/0 
tan solo se apagarán las luces C1 y C2). 
 

 
Después de seleccionar Escribir se abrirá otra ventana para seleccionar que 
información se quiere enviar. En este caso todos los campos se dejan tal como 
están, tan solo se ha de variar el campo VALOR. 
 

 
 
Una vez se halla enviado el paquete con la información aparecerá el registro de 
envío de dicho paquete en la ventana que permite Leer/Escribir Valor en la 
dirección de grupo 1/0/0: 
 

 

Seleccionar: 
Escribir 

Seleccionar como valor a 
escribir: [0] 
A continuación clickar en 
Aceptar. 

Registro del paquete enviado 
para apagar las luces C1 y C2. 
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1.9.f Visualizar el panel domótico para ver que las luces C1 y C2 están apagadas. 
 

- Maximizar el programa de visualización del panel domótico. 
 

 
 

 
 
 

 
- A continuación en la parte superior derecha de la pantalla se abrirá el  
  programa que permite visualizar como las luces C1 y C2 están   
  apagadas: 

 

 
 

NOTA: Esperar unos instantes para poder ver la imagen con claridad, ya que la 
cámara se  ha de adaptar a la nueva intensidad de luz. 

 

Hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre la ventana minimizada 
del Creative Webcam Monitor que 
se encuentra en la Barra de Inicio.
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PRÁCTICA 2: REGULACIÓN  
 
ATENCIÓN: 
 
-Si desprogramáis la dirección física de un aparato tendréis que 
interrumpir las prácticas ya que no se podrán hacer porqué ese 
aparato ya no se podrá utilizar. 
 
- Ir con cuidado con donde seleccionáis con el ratón ya que el 
refresco del TightVNC Viewer no es inmediato y la interactividad no 
es directa, por eso se os pide que miréis bien donde seleccionáis al 
clickar con el ratón.  
 
Descripción de la tarea 
 
Reutilizando la misma práctica anterior se quiere: 
 
 Con un pulsador doble (2072.02 LED) debe controlar la regulación y la conmutación 

(encendido-apagado) del “canal 1” del dimmer (3602 REG) – “LUZ C1”. 
 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA: 
Las Direcciones Físicas no se han de cambiar (en acceso remoto no se puede), 
hay que dejarlas tal como estén ya programadas en el proyecto con el que se 
trabaja. 
 
Al acceder remotamente no se puede modificar las direcciones físicas, localmente 
si que se puede ya que se puede presionar el pulsador del aparato que lo permite. 
 
SEGUIR PASO A PASO TODOS LOS PUNTOS DE LA PRÁCTICA. 
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Características técnicas del 3602 REG (2 canales de regulación) 
Se trata de un regulador que trabaja bajo el principio de corte de fase (implica ahorro 
económico), tanto ascendente como descendente, lo que le permite regular tanto 
incandescencia, como halógenas de 230 V, halógenas de bajo voltaje con 
transformador convencional, o con transformador electrónico. 
Cuando se le conecta la carga por primera vez, el dispositivo reconoce 
automáticamente de qué tipo de carga se trata, y se auto configura para poder regular 
sin problemas. También podrá regular una combinación de dos tipos de cargas, 
siempre que no se mezclen cargas capacitivas (transformador electrónico) con 
inductivas (transformador convencional).  
En un mismo canal no se pueden mezclar transformadores convencionales y 
electrónicos, si bien es perfectamente posible que una salida lleve transformadores de 
un tipo y la otra del otro tipo. 
 
 
2.1 Previamente 
 

2.1.a Minimizar el programa de visualización del panel domótico. 
 

 
 

Seleccionar el botón  
para minimizar el programa. 
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2.1.b Cerrar la ventana de Leer/Escribir Valor para la dirección de grupo1/0/0  
pulsando en: 
 

 
 
 
 
 
 2.1.c Desprogramar la aplicación el aparato 1.1.20 Teclado de 2 fases- Fijación  
           media, tan solo desprogramar la aplicación (NO la dirección física). 
 

 
 
 
 
 

Después de haber seleccionado el menú para poder desprogramar la aplicación 
del aparato 1.1.20 Teclado de 2 fases – Fijación media, aparecerá la siguiente 
ventana: 
 

 

Clickar en la  para 
cerrar la ventana de 
Leer/Escribir Valor de 
la dirección de grupo 
1/0/0. 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo 
del ratón sobre el aparato 1.1.20 
Teclado de 2 fases – Fijación media, 
para seleccionarlo. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar el menú: 
Programación  Desprogramar... 
 
Así se podrá desprogramar la aplicación 
del aparato 1.1.20.

- 1ª ACCIÓN: 
Dejar el Acceso en 
Remoto, tal como está. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Desprogramar Aplicación. 
 
Así se desprogramará la 
aplicación del aparato 1.1.20 

NO SELECCIONAR!!!!!!!!!!!! 
Si clicáis este botón se 
desprogramará la dirección 
física y no podréis continuar con 
la realización de las prácticas.
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Cuando se selecciona Desprogramar Aplicación aparece el siguiente mensaje: 
 

 
 
 2.1.d Desprogramar la aplicación el aparato 1.1.21 Actuador accionamiento 4  
            salidas 16A DIN, tan solo desprogramar la aplicación (NO la dirección física). 
 

 
 

 
 

 
 

Después de haber seleccionado el menú para poder programar la aplicación del 
aparato 1.1.21 Actuador accionamiento 4 salidas 16A DIN, aparecerá la siguiente 
ventana: 

 

 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo 
del ratón sobre el aparato 1.1.21 
Actuador accionamiento 4 salidas 
16A DIN, para seleccionarlo. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar el menú: 
Programación  Desprogramar... 
 
Así se podrá desprogramar la 
aplicación del aparato 1.1.21  

Seleccionar  
Aceptar. 

- 1ª ACCIÓN: 
Dejar el Acceso en 
Remoto, tal como está. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Desprogramar Aplicación. 
 
Así se desprogramará la 
aplicación del aparato 1.1.20 

NO SELECCIONAR!!!!!!!!!!!! 
Si clicáis este botón se 
desprogramará la dirección 
física y no podréis continuar con 
la realización de las prácticas.
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Cuando se selecciona Desprogramar Aplicación aparece el siguiente mensaje: 
 

 
 

2.1.e  Dejar de estar on-line con el panel domótico, para ello: 
 

 
 
Por favor esperar unos15 o 20 segundos para que el panel deje de estar on-line 
con el programa, después de haber esperado este tiempo continuar con la 
práctica. 

Seleccionar  
Aceptar. 

Seleccionar: 
Extras  Online 
 
Después de hacer esta selección se 
deja de estar on-line con el panel 
domótico. 
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2.1.f Una vez se han desprogramado los dos aparatos, lo siguiente es  
proceder a desvincular sus objetos de comunicación  de las direcciones de grupo. 
 
1r PASO (desde la dirección de grupo 1/0/0): 

 
 
2º PASO: 

  

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el 
botón izquierdo del 
ratón sobre la dirección 
de grupo 0 OFF 
Total Iluminacion, para 
seleccionarla. 

- 2ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 2: tecla superior derecha – Accionar 
(del aparato 1.1.20), para seleccionarlo.

- 3ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  2: tecla superior derecha – Accionar (del 
aparato 1.1.20) de la dirección de grupo 1/0/0. 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 0: tecla superior izquierda – Accionar 
(del aparato 1.1.20), para seleccionarlo.

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  0: tecla superior izquierda – Accionar (del 
aparato 1.1.20) de la dirección de grupo 1/0/0. 
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3r PASO: 

 
 
4º PASO: 

 
 
 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 1: tecla inferior izquierda – Accionar 
(del aparato 1.1.20), para seleccionarlo. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  1: tecla inferior izquierda – Accionar (del 
aparato 1.1.20) de la dirección de grupo 1/0/0. 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 3: tecla inferior derecha – Accionar 
(del aparato 1.1.20), para seleccionarlo.

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  3: tecla inferior derecha – Accionar (del 
aparato 1.1.20) de la dirección de grupo 1/0/0. 
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5º PASO: 

 
 
6º PASO: 

 
 
 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 0: Salida 1 – Accionar (del aparato 
1.1.21), para seleccionarlo.

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  0: Salida 1 – Accionar (del aparato 1.1.21) de la 
dirección de grupo 1/0/0. 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 1: Salida 2 – Accionar (del aparato 
1.1.21), para seleccionarlo.

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  1: Salida 2 – Accionar (del aparato 1.1.21) de la 
dirección de grupo 1/0/0. 
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7º PASO (desde la dirección de grupo 1/1/0): 

 
 
8º PASO: 

 
 
 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el 
botón izquierdo del 
ratón sobre la dirección 
de grupo  

0 C1 ON/OFF, para 
seleccionarla. 

- 2ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 0: tecla superior izquierda – Accionar 
(del aparato 1.1.20), para seleccionarlo.

- 3ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  0: tecla superior izquierda – Accionar (del 
aparato 1.1.20) de la dirección de grupo 1/1/0. 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 1: tecla inferior izquierda – Accionar 
(del aparato 1.1.20), para seleccionarlo.

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  1: tecla inferior izquierda – Accionar (del 
aparato 1.1.20) de la dirección de grupo 1/1/0. 
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9º PASO: 

 
 
10º PASO (desde la dirección de grupo 1/1/1): 

 
 
 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 0: Salida 1 – Accionar (del aparato 
1.1.21), para seleccionarlo.

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  0: Salida 1 – Accionar (del aparato 1.1.21) de la 
dirección de grupo 1/1/0. 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el 
botón izquierdo del 
ratón sobre la dirección 
de grupo  

1 C2 ON/OFF, para 
seleccionarla. 

- 2ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 1: Salida 2 – Accionar (del aparato 
1.1.21), para seleccionarlo.

- 3ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  1: Salida 2 – Accionar (del aparato 1.1.21) de la 
dirección de grupo 1/1/1. 
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11º PASO: 

 
 
Ahora ya se han eliminado los objetos de comunicación asociados a las direcciones de 
grupo que intervenían en la práctica 1 (tanto la I parte como la II parte). 
 
 
2.2 Pasos a seguir diseño 
 

2.2.a Los aparatos con los que se trabajará en esta práctica son: 
 

• 2072.02 Teclado de 2 fases – Fijación media. 
• 3602 REG Actuador dimmer universal, 2 salidas DIN. 

 
Cerrar la visión de los objetos de comunicación del 1.1.21 Actuador accionamiento 4 
salidas 16A DIN: 
 

 
 
 
 
  
 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 2: tecla superior derecha – Accionar 
(del aparato 1.1.20), para seleccionarlo.

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  2: tecla superior derecha – Accionar (del 
aparato 1.1.20) de la dirección de grupo 1/1/1. 

Clickar sobre el que está al lado del  
 1.1.21 Actuador accionamiento 4 

salidas 16A DIN, para así cerrar la vista de 
sus objetos de comunicación. 
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A continuación se procederá a desplegar los objetos de comunicación del 1.1.22 
Actuador dimmer universal, 2 salidas DIN: 
 

 
 
 
 
 
Ha de quedar una vista general del ETS 3 Prof. así: 
 

 
 

Clickar sobre el que está al lado del  
 1.1.22 Actuador dimmer universal, 2 

salidas DIN, para así desplegar sus objetos 
de comunicación. 
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2.2.b Editar los parámetro del aparato 1.1.20 Teclado de 2 fases – Fijación media.  
 

 
 
 
 
 
 
Una vez se han hecho estos pasos aparece la ventana que permite modificar los 
parámetros del aparato 1.1.20. La ventana es la siguiente: 
 

 

- 1r PASO 
Seleccionar el aparato 
1.1.20 clicando una vez 
con el botón izquierdo 
del ratón sobre dicho 
aparato. 

- 2º PASO: 
Seleccionar: 
Edición  Editar Parámetros... 
 
Así se accede al menú que permite 
configurar los parámetros del 
aparato 1.1.20.
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- Clickar una vez en General con el botón izquierdo del ratón y modificar los 
parámetros que aparecen a la derecha con los valores que se muestran en la 
imagen. 

 

 
- Clickar una vez en tecla izquierda con el botón izquierdo del ratón y modificar 
los parámetros que aparecen a la derecha con los valores que se muestran en 
la imagen. 

 
 

 
Una vez se haya cambiado a estos valores los parámetros del 1.1.20 clickar en 
Aceptar. 
 

 
 
 
 

Clickar en Aceptar. 
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2.2.c Editar los parámetros del 1.1.22 Actuador dimmer universal, 2 salidas DIN.   
 

 
 
Una vez se han hecho estos pasos aparece la ventana que permite modificar los 
parámetros del aparato 1.1.22. La ventana es la siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1r PASO 
Seleccionar el aparato 
1.1.22 clicando una vez 
con el botón izquierdo 
del ratón sobre dicho 
aparato. 

- 2º PASO: 
Seleccionar: 
Edición  Editar Parámetros... 
 
Así se accede al menú que permite 
configurar los parámetros del 
aparato 1.1.22.
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- Clickar una vez en Salida 1 con el botón izquierdo del ratón y modificar los 
parámetros que aparecen a la derecha con los valores que se muestran en la 
imagen. 

 
 

 
- Clickar una vez en Salida 1, Activar con el botón izquierdo del ratón y 
modificar los parámetros que aparecen a la derecha con los valores que se 
muestran en la imagen. 
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Una vez se haya cambiado a estos valores los parámetros del 1.1.22 clickar en 
Aceptar. 
 

 
 
 

Clickar en Aceptar. 

           Prácticas Domótica         

 



 

 
2.2.d Para realizar la aplicación de esta práctica de regulación hay que asociar los 
objetos de comunicación de los aparatos con sus direcciones de grupo 
correspondientes. 
 
Para relacionar los objetos de comunicación con la dirección de grupo de interés 
hay que: 
 

Seleccionar el objeto de comunicación del aparato con el botón izquierdo del ratón 
y arrastrarlo (manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón) hasta la dirección 
de grupo de interés (una vez se ha arrastrado hasta la dirección de grupo deseada 
dejar de pulsar el botón izquierdo para que se asocie el objeto de comunicación 
con esa dirección de grupo). 

 
♦ En el aparato 1.1.20 Teclado de 2 fases – Fijación media, los objetos de 

comunicación se han se asignar a estas direcciones de grupo siguiendo 
estos pasos: 

 
 1r PASO: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 0: tecla izquierda - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 2 D1 ON/OFF  
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 2º PASO: 

  

 
 

♦ En el aparato 1.1.22 Actuador dimmer universal, 2 salidas DIN, los 
objetos de comunicación se han se asignar a estas direcciones de grupo 
siguiendo estos pasos: 

 
 1r PASO: 

  

 
 
 
 
 

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 1: tecla izquierda - Regular 

 
a la dirección de grupo: 

 3 D1 Regulacion  

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 0: Salida 1 - Accionar 

 
a la dirección de grupo: 

 2 D1 ON/OFF  
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2º PASO: 

  

 

Arrastrar el objeto de comunicación: 
 2: Salida 1 - Regular 

 
a la dirección de grupo: 

 3 D1 Regulacion  
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2.3 Pasos a seguir puesta en marcha 
 

2.3.a Pasar a estado on-line con el panel domótico, para ello se ha de hacer: 
 

   
Por favor esperar unos15 o 20 segundos para que el panel este on-line con el 
programa, después de haber esperado este tiempo continuar con la práctica. 
 

Seleccionar: 
Extras  Online 
 
Desde este menú es como se pasa a 
estado on-line con el panel 
domótico. 
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2.3.b Una vez se ha pasado a estado on-line con el panel domótico ya se puede 
proceder a la programación de la aplicación de los aparatos de esta práctica, 
para ello se ha de: 
 
 
 
 
1r PASO: 

 
 
 
 
Después de haber seleccionado el menú para poder programar la aplicación del 
aparato 1.1.20 Teclado de 2 fases – Fijación media, aparecerá la siguiente 
ventana: 
 

 
  
Una vez se halla seleccionado Programar Aplicación esperar hasta que en la 
ventana de Operaciones Pendientes (la que se encuentra en la parte más 
inferior de la pantalla) aparezca la Programación de la Aplicación del aparato 
1.1.20 con Status Finalizado. 
 

RECUERDA: Tan solo se ha de PROGRAMAR LA APLICACIÓN para los 
aparatos. NO se ha de programar la dirección física ya que remotamente 
no se puede. 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo 
del ratón sobre el aparato 1.1.20 
Teclado de 2 fases – Fijación media, 
para seleccionarlo. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar el menú: 
Programación  Programar... 
 
Así se podrá programar el aparato 
1.1.20.  

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Programar Aplicación. 
 
Así se programará la 
aplicación del aparato 
1.1.20 

- 1ª ACCIÓN: 
Dejar el Acceso en 
Remoto, tal como está. 
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2º PASO: 

 
 
 
 
 
 
 
Después de haber seleccionado el menú para poder programar la aplicación del 
aparato 1.1.22 Actuador dimmer universal, 2 salidas DIN, aparecerá la siguiente 
ventana: 
 

 
 
Una vez se halla seleccionado Programar Aplicación esperar hasta que en la 
ventana de Operaciones Pendientes (la que se encuentra en la parte más 
inferior de la pantalla) aparezca la Programación de la Aplicación del aparato 
1.1.22 con Status Finalizado (en la ventana de Operaciones Pendientes se puede 
bajar con las flechas que se encuentran a la derecha para ver la última acción de 
programación que se ha realizado, siempre se ha de estar en la pestaña de 
Historia). 
 
 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo 
del ratón sobre el aparato 1.1.22 
Actuador dimmer universal, 2 salidas 
DIN, para seleccionarlo. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar el menú: 
Programación  Programar... 
 
Así se podrá programar el aparato 
1.1.22.  

- 1ª ACCIÓN: 
Dejar el Acceso en 
Remoto, tal como está. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Programar Aplicación. 
 
Así se programará la 
aplicación del aparato 
1.1.22 
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2.3.c La aplicación de la práctica ahora ya está programada en los aparatos que 
han de actuar en ésta. A continuación se realizarán acciones con la Salida 1 del 
dimmer para poder visualizar los resultados. 
 

• ON/OFF LA LUZ DIMMER D1 
 

 
 

Una vez se ha seleccionado la función Leer/Escribir Valor del menú Edición 
aparecerá la siguiente ventana que permite enviar paquetes de encendido y 
apagado a la luz dimmer D1 en este caso (al estar trabajando con la dirección de 
grupo 1/1/2 tan solo se encenderá y apagará la luz dimmer D1). 

 

 
 
 
 

- 1r PASO: 
Seleccionar la dirección de 
grupo 

 2 D1 ON/OFF, haciendo 
un clic con el botón 
izquierdo del ratón sobre 
ella. 

- 2º PASO: 
Seleccionar el menú: 
Edición  Leer/Escribir Valor 
 
Así se podrá enviar paquetes de 
información a los aparatos 
implicados en la práctica. 

Seleccionar: 
Escribir 
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Después de seleccionar Escribir se abrirá otra ventana para seleccionar que 
información se quiere enviar. En este caso todos los campos se dejan tal como 
están, tan solo se ha de variar el campo VALOR. 

 

 
 

Una vez se haya enviado el paquete con la información aparecerá el registro de 
envío de dicho paquete en la ventana que permite Leer/Escribir Valor en la 
dirección de grupo 1/1/2: 

 

 
 
 

2.3.d Visualizar el panel domótico para ver la actuación de la luz dimmer D1. 
 

- Maximizar el programa de visualización del panel domótico. 
 

 
 

 
 

 

Seleccionar como valor a 
escribir: [1] 
A continuación clickar en 
Aceptar. 

Registro del paquete enviado 
para encender la luz D1. 

Hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre la ventana minimizada 
del Creative Webcam Monitor que 
se encuentra en la Barra de Inicio.
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- A continuación en la parte superior derecha de la pantalla se abrirá el  
  programa que permite visualizar como la luz D1 está encendida: 

 

 
 

NOTA: Esperar unos instantes para poder ver la imagen con claridad, ya que la 
cámara se  ha de adaptar a la nueva intensidad de luz. 

 
2.3.e Ahora que se ha visualizado que la luz dimmer D1 está encendida, se   
procederá a apagarla para ello: 

 
- Minimizar el programa de visualización de la webcam cliclando en: 

 

 

Seleccionar el botón  
para minimizar el programa. 
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  - Enviar la información para que se apague la luz dimmer D1. 
 

 
 
Volverá a aparecer la ventana que permite escribir el valor que se quiere enviar, 
ahora se enviará un valor [0] a la dirección de grupo 1/1/2 para apagar la luz 
dimmer D1: 
 

 
 

Seleccionar: 
Escribir 

Seleccionar como valor a 
escribir: [0] 
A continuación clickar en 
Aceptar. 
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2.3.f Visualizar que la luz dimmer D1 del panel domótico ahora se ha apagado. 
 

- Maximizar el programa de visualización del panel domótico. 
 

 
 

 
 

 
 
 - A continuación en la parte superior derecha de la pantalla se abrirá el  
  programa que permite visualizar como la luz D1 está apagada: 

 
 

 
 
NOTA: Esperar unos instantes para poder ver la imagen con claridad, ya que la 
cámara se  ha de adaptar a la nueva intensidad de luz. 

Hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre la ventana minimizada 
del Creative Webcam Monitor que 
se encuentra en la Barra de Inicio.
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2.3.g Ahora se trabajará con la regulación de la luz dimmer D1. 
 

- Minimizar la ventana de visualización de la webcam. 
 

 
 
- Cerrar la ventana de Leer/Escribir Valor para la dirección de grupo   
  1/1/2 pulsando en: 

 

 
 
 
 
 

Clickar en la  para 
cerrar la ventana de 
Leer/Escribir Valor de 
la dirección de grupo 
1/1/2. 

Seleccionar el botón  
para minimizar el programa. 
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A continuación se procederá a: 

 
• REGULAR LA LUZ DIMMER D1. 

 

 
 

Una vez se ha seleccionado la función Leer/Escribir Valor del menú Edición aparecerá 
la siguiente ventana que permite enviar paquetes de regulación a la luz dimmer D1 en 
este caso (al estar trabajando con la dirección de grupo 1/1/3 tan solo se regula la luz 
D1). 
 

 

- 1r PASO: 
Seleccionar la dirección de 
grupo 

 3 D1 Regulacion, 
haciendo un clic con el 
botón izquierdo del ratón

- 2º PASO: 
Seleccionar el menú: 
Edición  Leer/Escribir Valor 
 
Así se podrá enviar paquetes de 
información a los aparatos 
implicados en la práctica. 

Seleccionar: 
Escribir 
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Después de seleccionar Escribir se abrirá otra ventana para seleccionar que 
información se quiere enviar. Hay que cambiar diferentes campos: 
 

 
 
Una vez se halla enviado el paquete con la información aparecerá el registro de 
envío de dicho paquete en la ventana que permite Leer/Escribir Valor en la 
dirección de grupo 1/1/3: 
 

 
 
 

- 1r PASO: 
Seleccionar como longitud: 
4 bits. 

Registro del paquete enviado para 
regular la luz dimmer D1. 

- 2º PASO: 
Seleccionar como 
tipo de datos: 3.007 paso de regulación. 

- 3r PASO: 
Seleccionar como valor: 
subir un 12%. 
A continuación clickar en 
Aceptar. 
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2.3.h Visualizar el panel domótico para ver la actuación de la regulación. 
 

- Maximizar el programa de visualización del panel domótico. 
 

 
 

 
 
 
 

- A continuación en la parte superior derecha de la pantalla se abrirá el  
  programa que permite visualizar como la luz D1 está regulada: 

 

 
 
NOTA: Esperar unos instantes para poder ver la imagen con claridad, ya que la 
cámara se  ha de adaptar a la nueva intensidad de luz. 

 
 

Hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre la ventana minimizada 
del Creative Webcam Monitor que 
se encuentra en la Barra de Inicio.
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2.3.i Ahora que se ha visualizado que la luz D1 está regulada en un 12%, se  
procederá ha aumentar la intensidad de luz un 50% más, para ello: 

 
- Minimizar el programa de visualización de la webcam cliclando en: 

 

 
 
  - Enviar la información para incrementar la luz de D1. 
 

 
 

Seleccionar: 
Escribir 

Seleccionar el botón  
para minimizar el programa. 
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Volverá a aparecer la ventana que permite escribir el valor que se quiere enviar. 
 

 
 

 
 
2.3.j Visualice que la luz D1 del panel domótico ahora tiene más intensidad 
lumínica. 
 

- Maximizar el programa de visualización del panel domótico. 
 

 
 

 
 
 

 

- 1r PASO: 
Seleccionar como longitud: 
4 bits. 

- 2º PASO: 
Seleccionar como 
tipo de datos: 3.007 paso de regulación. 

- 3r PASO: 
Seleccionar como valor: 
subir un 50%. 
A continuación clickar en 
Aceptar. 

Hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre la ventana minimizada 
del Creative Webcam Monitor que 
se encuentra en la Barra de Inicio.
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- A continuación en la parte superior derecha de la pantalla se abrirá el  
  programa que permite visualizar como la luz dimmer D1 tiene más   
  intensidad lumínica: 
 

 
 
NOTA: Se observa que la intensidad de luz ha incrementado ya que la zona de 
alrededor de la luz D1 está más oscura que cuando se envió un incremento del 12% y 
el foco de luz es más blanco que antes. Espere unos instantes para que la cámara se 
regule a la nueva intensidad de luz. 
 
        2.3.k Bajar la intensidad de la luz D1 un 50%,  para ello: 

 
- Minimizar el programa de visualización de la webcam cliclando en: 

 

   

Seleccionar el botón  
para minimizar el programa. 
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  - Enviar la información para bajar la intensidad de la luz de D1. 
 

 
 
Volverá a aparecer la ventana que permite escribir el valor que se quiere enviar. 
 

 
 
 

Seleccionar: 
Escribir 

- 1r PASO: 
Seleccionar como longitud: 
4 bits. 

- 2º PASO: 
Seleccionar como 
tipo de datos: 3.007 paso de regulación. 

- 3r PASO: 
Seleccionar como valor: 
reducir un 50%. 
A continuación clickar en 
Aceptar. 
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2.3.l Visualice que la luz D1 del panel domótico ahora tiene menos intensidad. 
 

- Maximizar el programa de visualización del panel domótico. 
 

 
 

 
 
 
 

- A continuación en la parte superior derecha de la pantalla se abrirá el  
  programa que permite visualizar como la luz dimmer D1 ha disminuido  
  su intensidad lumínica: 

 

 
 
NOTA: Se observa que la intensidad de luz ha disminuido ya que la zona de alrededor 
de la luz D1 está más clara que cuando se envió un incremento del 12% y del 50%. 
Esperar unos instantes para que la cámara se regula a la nueva intensidad de luz. 
 

Hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre la ventana minimizada 
del Creative Webcam Monitor que 
se encuentra en la Barra de Inicio.
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2.3.ll Ahora se apagará la luz dimmer D1. 
 

- Minimizar la ventana de visualización de la webcam. 
 

 
 
- Cerrar la ventana de Leer/Escribir Valor para la dirección de grupo   
  1/1/3 pulsando en: 

 

 
 
 
 

Clickar en la  para 
cerrar la ventana de 
Leer/Escribir Valor de 
la dirección de grupo 
1/1/3. 

Seleccionar el botón  
para minimizar el programa. 
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A continuación se procederá a: 

 
• APAGAR LA LUZ DIMMER D1. 

 

 
 

Una vez se ha seleccionado la función Leer/Escribir Valor del menú Edición aparecerá 
la siguiente ventana que permite enviar paquetes de encendido y apagado a la luz 
dimmer D1 en este caso (al estar trabajando con la dirección de grupo 1/1/2 tan solo 
se encenderá y apagará la luz D1). 
 

 
 

- 1r PASO: 
Seleccionar la dirección de 
grupo 

 2 D1 ON/OFF, haciendo 
un clic con el botón 
izquierdo del ratón

- 2º PASO: 
Seleccionar el menú: 
Edición  Leer/Escribir Valor 
 
Así se podrá enviar paquetes de 
información a los aparatos 
implicados en la práctica. 

Seleccionar: 
Escribir 
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Después de seleccionar Escribir se abrirá otra ventana para seleccionar que 
información se quiere enviar. En este caso todos los campos se dejan tal como 
están, tan solo se ha de variar el campo VALOR. 

 

 
 

Una vez se haya enviado el paquete con la información aparecerá el registro de 
envío de dicho paquete en la ventana que permite Leer/Escribir Valor en la 
dirección de grupo 1/1/2: 

 

 
 
 

Seleccionar como valor a 
escribir: [0] 
A continuación clickar en 
Aceptar. 

Registro del paquete enviado 
para apagar la luz D1. 
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2.3.m Visualizar que la luz dimmer  D1 del panel domótico ahora se ha apagado. 
 

- Maximizar el programa de visualización del panel domótico. 
 

 
 

 
 

 
 

- A continuación en la parte superior derecha de la pantalla se abrirá el  
  programa que permite visualizar como la luz D1 está apagada: 

 
 

 
 

NOTA: Esperar unos instantes para poder ver la imagen con claridad, ya que la 
cámara se  ha de adaptar a la nueva intensidad de luz. 

Hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre la ventana minimizada 
del Creative Webcam Monitor que 
se encuentra en la Barra de Inicio.
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2.4 Finalización de las prácticas 
 
 2.4.a Desprogramar las aplicaciones de los aparatos: 

 
• 1.1.20 Teclado de 2 fases – Fijación media. 
• 1.1.22 Actuador dimmer universal, 2 salidas DIN. 

 
- Cerrar la ventana de visualización de la webcam. 
 

 
 
- Cerrar la ventana de Leer/Escribir Valor para la dirección de grupo   
  1/1/2 pulsando en: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Clickar en la  para 
cerrar la ventana de 
Leer/Escribir Valor de 
la dirección de grupo 
1/1/2. 

Seleccionar el botón  
para cerrar el programa. 
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A continuación se procederá a: 
 

• DESPROGRAMAR LA APLICACIÓN DE LOS APARATOS 
 
Desprogramar la aplicación el aparato 1.1.20 Teclado de 2 fases- Fijación media, tan 
solo desprogramar la aplicación (NO la dirección física). 
 

 
 
 
 
 

Después de haber seleccionado el menú para poder desprogramar la aplicación 
del aparato 1.1.20 Teclado de 2 fases – Fijación media, aparecerá la siguiente 
ventana: 

 

 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo 
del ratón sobre el aparato 1.1.20 
Teclado de 2 fases – Fijación media, 
para seleccionarlo. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar el menú: 
Programación  Desprogramar... 
 
Así se podrá desprogramar el aparato 
1.1.20.  

- 1ª ACCIÓN: 
Dejar el Acceso en 
Remoto, tal como está. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Desprogramar Aplicación. 
 
Así se desprogramará la 
aplicación del aparato 1.1.20 

NO SELECCIONAR!!!!!!!!!!!! 
Si clicáis este botón se 
desprogramará la dirección 
física y no podréis continuar con 
la realización de las prácticas.
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Cuando se selecciona Desprogramar Aplicación aparece el siguiente mensaje: 
 

 
 

Desprogramar la aplicación el aparato 1.1.22 Actuador dimmer universal, 2 salidas 
DIN, tan solo desprogramar la aplicación (NO la dirección física). 
 

 
 

 
Después de haber seleccionado el menú para poder desprogramar la aplicación 
del aparato 1.1.22 Actuador dimmer universal, 2 salidas DIN, aparecerá la 
siguiente ventana: 

 

 
 
  
 

Seleccionar  
Aceptar. 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo 
del ratón sobre el aparato 1.1.22 
Actuador dimmer universal, 2 salidas 
DIN, para seleccionarlo. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar el menú: 
Programación  Desprogramar... 
 
Así se podrá desprogramar el aparato 
1.1.22.  

- 1ª ACCIÓN: 
Dejar el Acceso en 
Remoto, tal como está. 

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Desprogramar Aplicación. 
 
Así se desprogramará la 
aplicación del aparato 1.1.22 

NO SELECCIONAR!!!!!!!!!!!! 
Si clicáis este botón se 
desprogramará la dirección 
física y no podréis continuar con 
la realización de las prácticas.
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Cuando se selecciona Desprogramar Aplicación aparece el siguiente mensaje: 
 

 
 

2.4.b Dejar de estar on-line con el panel domótico, para ello: 
 

 
 
Por favor esperar unos15 o 20 segundos para que el panel deje de estar on-line 
con el programa, después de haber esperado este tiempo continuar con la 
práctica. 

Seleccionar  
Aceptar. 

Seleccionar: 
Extras  Online 
 
Después de hacer esta selección se 
deja de estar on-line con el panel 
domótico. 
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2.4.c Una vez se han desprogramado los dos aparatos, lo siguiente es  
proceder a desvincular sus objetos de comunicación  de las direcciones de grupo. 
 
1r PASO (desde la dirección de grupo 1/1/2): 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el 
botón izquierdo del 
ratón sobre la dirección 
de grupo  

2 D1 ON/OFF, para 
seleccionarla. 

- 2ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 0: tecla izquierda – Accionar (del 
aparato 1.1.20), para seleccionarlo. 

- 3ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  0: tecla izquierda – Accionar (del aparato 
1.1.20) de la dirección de grupo 1/1/2. 
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2º PASO: 

  
 
3r PASO (desde la dirección de grupo 1/1/3): 

 
 
 
 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 0: Salida 1 – Accionar (del aparato 
1.1.22), para seleccionarlo.

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  0: Salida 1 – Accionar (del aparato 1.1.22) de la 
dirección de grupo 1/1/2. 

- 2ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 1: tecla izquierda – Regular (del 
aparato 1.1.20), para seleccionarlo. 

- 3ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  1: tecla izquierda – Regular (del aparato 
1.1.20) de la dirección de grupo 1/1/3. 

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el 
botón izquierdo del 
ratón sobre la dirección 
de grupo  

3 D1 Regulacion, 
para seleccionarla. 
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4º PASO: 

 
 
2.4.d Cerrar el ETS 3 Prof. y desconectarnos del PC del laboratorio. 
 
 
 
 

- Cerrar el ETS 3 Prof. 
 

 
  

- 1ª ACCIÓN: 
Hacer un clic con el botón izquierdo del 
ratón sobre el objeto de comunicación 

 2: Salida 1 - Regular (del aparato 
1.1.22), para seleccionarlo.

- 2ª ACCIÓN: 
Seleccionar: 
Edición  Borrar 
 
Así se elimina el objeto de comunicación 
  2: Salida 1 - Regular (del aparato 1.1.22) de la 
dirección de grupo 1/1/3. 

Clickar en  cerrar para 
poder salir del ETS 3 Prof.

MUY IMPORTANTE desconectarse del TightVNC Viewer para permitir que 
otros grupos se puedan conectar. 
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Aparecerá el siguiente mensaje: 
 

 
 
Una vez se sale del ETS 3 Prof. se ha de desconectar la conexión establecida con el 
TightVNC Viewer, hay dos posibles formas de hacerlo en función de cómo se halla 
trabajado al hacer las prácticas: 
 

• Si se ha estado trabajando con el modo FULL-SCREEN (pantalla 
completa) del TightVNC Viewer, hay que hacer: 

 
Una vez se está viendo la pantalla del escritorio del PC del laboratorio domótico hay 
que pulsar las teclas  Control+Esc+ Esc. 
 
Al hacerlo aparecerá en la barra de Inicio de vuestro ordenador minimizado el 
TightVNC Viewer, entonces clickar con el botón derecho sobre la ventana minimizada 
del TightVNC Viewer y deseleccionar el modo Full-Screen. 
 
Después de haber deseleccionado el modo FULL-SCREEN hay que maximizar el 
TightVNC Viewer y entonces: 
 

Seleccionar  
No.

Seleccionar 
  para desconectarse.  
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• Si NO se ha estado trabajando con el modo FULL-SCREEN 

(pantalla completa) del TightVNC Viewer, hay que hacer: 
 
Pulsar directamente el botón de desconexión: 
 

 
 

Seleccionar 
  para desconectarse.  
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ANEXO 2 



 

 
 
PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL LABORATORIO: 
 

1. Asocia la palabra relacionada con el ETS3 con su definición: 
 

Dirección Física es…  
 
1 

 lo que permite modificar el estado de 
diferentes dispositivos del sistema (esta 
decisión se toma a partir de la 
información de los sensores que han sido 
procesados). 

Dirección de Grupo 
es… 

 
 
2 

 una dirección de memoria a los 
dispositivos del bus (cada uno de éstos 
tiene una dirección de grupo asociada 
que es única si se trata de un emisor o 
más de una si es un receptor). 

Objeto de 
Comunicación es… 

3  única para cada dispositivo y se utiliza 
para poder identificarlos. 

Actuador es…  
 
4 

 lo que permite la comunicación entre 
dispositivos de la red KNX/EIB, todos los 
dispositivos relacionados a una 
determinada función se asocian a 
mediante ésta. 

 
RESPUESTA: 
 
Dirección Física es… única para cada dispositivo y se 

utiliza para poder identificarlos. 
Dirección de Grupo es… lo que permite la comunicación 

entre dispositivos de la red 
KNX/EIB, todos los dispositivos 
relacionados a una determinada 
función se asocian a mediante ésta.

Objeto de Comunicación es… una dirección de memoria a los 
dispositivos del bus (cada uno de 
éstos tiene una dirección de grupo 
asociada que es única si se trata de 
un emisor o más de una si es un 
receptor). 

Actuador es… lo que permite modificar el estado 
de diferentes dispositivos del 
sistema (esta decisión se toma a 
partir de la información de los 
sensores que han sido 
procesados). 

 
 
 
 
 



 

 
2. ¿Qué elementos asociamos a la dirección de grupo para poder diseñar, 

programar y llevar acabo una determinada acción (encender luces, subir 
persianas,…)? 

 
RESPUESTA: 
 
Hemos de asociar los objetos de comunicación de los dispositivos 
vinculados a la  dirección de grupo definida para la acción que 
queremos hacer. 
 
3. ¿Cómo insertaría un aparato a un proyecto con el que este trabajo en el 

ETS3? 
 
RESPUESTA: 
 
Desde vista de EDIFICIOS hemos de seleccionar la habitación o armario al 
cual queremos insertar y hacer click con el botón derecho para 
seleccionar Añadir Aparatos. 
 
Para poder buscar más rápido el aparato podemos poner la REFERENCIA 
del componente del panel domótico en Nº de Pedido: antes de clickar en 
Encontrar hemos de seleccionar en Familia de Prod.: <Cualquiera>. 
 
También se pueden añadir aparatos desde la vista TOPOLOGÍA haciendo 
click con el botón derecho sobre la Línea a la cual le queremos insertar el 
aparato. 
 

4. Explica una de las maneras para poder asignar una dirección de grupo a 
uno o varios objetos de comunicación desde el ETS3. 

 
RESPUESTA: 
 
Podemos asignar una o más direcciones de grupo a objetos de 
comunicación, de las siguientes formas: 
 
a) Asignación de dirección de grupo “arrastrando el objeto de 
comunicación”  Seleccionamos el objeto de comunicación, mantenemos 
presionada la tecla izquierda del ratón y arrastramos hasta la dirección de 
grupo que queremos asignar al objeto de comunicación deseado. 
También es posible seleccionar varios objetos y asignar de una vez la 
misma dirección de grupo a todos ellos o también seleccionar varias 
direcciones de grupo y asignárselas a un objeto de comunicación. 
 
b) Asignación de dirección de grupo con el botón derecho del ratón  Al 
clickar con el botón derecho del ratón sobre un objeto de comunicación, 
aparece entre otras la opción Enlazar con... aquí podemos enlazar el 
objeto de comunicación con una dirección de grupo ya existente o crear 
una nueva y asociarla. 
 
 

 



 

 
5. Explica una de las maneras para poder asignar una dirección física a un 

aparato desde el ETS3. 
 
RESPUESTA: 
 
Esta asignación puede hacerse de forma manual de dos maneras: 
 
a) Asignación de la dirección física a través del cuadro de diálogo de 
Propiedades  Para abrir el diálogo de Propiedades hay que hacer doble-
click sobre el aparato. Aquí podemos introducir la dirección física. 
 
b) Asignación de la dirección física “arrastrando aparatos”  
Seleccionamos los aparatos a los que queramos asignar una dirección 
física y los arrastraremos hacia la línea y área a la que queremos que 
pertenezcan. 
 

6. Analiza si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
 
En el modo programar del ETS3 podemos programar de dos maneras: 
dirección física y aplicación simultáneamente o dirección física y 
aplicación por separado. 

 

Cuando programamos la dirección física de un aparato tenemos que 
pulsar un pequeño botón del aparato para que el ETS3 sepa que 
aparato tendrá esa dirección física. 

 

El Acceso cuando programamos en ETS3 es LOCAL  
Las direcciones de grupo tan solo se pueden expresar en ETS3 en 2 
niveles. 

 

Antes de programar nos hemos de asegurar que el panel domótico 
está conectado con el USB y a la red de alimentación de 220V. 

 

 
RESPÙESTA: 
 
En el modo programar del ETS3 podemos programar de dos 
maneras: dirección física y aplicación simultáneamente o 
dirección física y aplicación por separado. 

V 

Cuando programamos la dirección física de un aparato tenemos 
que pulsar un pequeño botón del aparato para que el ETS3 sepa 
que aparato tendrá esa dirección física. 

V 

El Acceso cuando programamos en ETS3 es LOCAL F 
Las direcciones de grupo tan solo se pueden expresar en ETS3 en 
2 niveles. 

F 

Antes de programar nos hemos de asegurar que el panel 
domótico está conectado con el USB y a la red de alimentación de 
220V. 

V 

 

 



 

 
7. ¿Cómo podemos editar los parámetros de los aparatos desde el ETS3? 

 
RESPUESTA: 
 
Cuando seleccionamos un aparato siempre podemos editar sus 
parámetros: 
 
Haciendo un click con el botón derecho encima del aparato que queremos 
editar y seleccionamos Editar Parámetros... 
 

8. Enumera 2 de los 3 actuadores con los que has trabajado en las 
prácticas de laboratorio (no hace falta poner la referencia del modelo del 
actuador, puedes dar una descripción de los dos). 

 
RESPUESTA: 
 
Actuador 4 Canales (2134.16 REG), controla 4 luces en el caso de nuestro 
panel domótico C1, C2, C3 y C4. 
 
Actuador DIMMER 2 canales (3602 REG), controla 2 luces regulables. 
 
Actuador persianas 2 canales (2202 REG), controla 4 bombillas que 
simulan el subir y el bajar de dos persianas por separado. 
 
 
PREGUNTAS RELACIONADAS CON TEORIA: 
 

9. Si tenemos una red domótica ya programada y en funcionamiento, los 
componentes de esta red conectados mediante bus, ¿cómo se 
comunican? 

 
RESPUESTA: 
 
Mediante telegramas. 
 

10. En una red domótica programada y en funcionamiento, ¿cómo indica un 
dispositivo receptor al dispositivo transmisor que le ha llegado la 
información? 

 
RESPUESTA: 
 
Mediante un reconocimiento ACK. 
 
Si nos dicen también con un NACK (que no ha llegado la información) o 
un BUSY (el receptor está ocupado), también es correcta la respuesta. 
 
 
 
 

 



 

 
11. Tenemos 2 dispositivos con 4 objetos de comunicación cada uno. 

Queremos diseñar 3 funciones a realizar con estos dispositivos:  
 

a) DISPOSTIVO 1 ON/OFF. 
b) DISPOSITIVO 2 ON/OFF. 
c) REGULAR DISPOSTIVO 2. 

 
En la función a) intervienen los objetos de comunicación 0,1 del dispositivo 1. 
En la función b) intervienen los objetos de comunicación 1,3 del dispositivo 2. 
En la función c) intervienen los objetos de comunicación 0,2 del dispositivo 2. 
 
PREGUNTAS:  
 
Asigna la dirección física a cada dispositivo. 
 
Diseña la estructura de las direcciones de grupo (a 3 niveles) con los objetos 
de comunicación asociados a cada una, teniendo en cuanta las posibles 
relaciones según el nombre que pueden tener las direcciones de grupo a), b) y 
c) entre ellas (todas las direcciones de grupo parten del mismo Grupo Principal: 
1  PLANTA 1). 
 
RESPUESTA: 
 
Dirección física  mientras asignen dirección físicas diferentes a cada 
dispositivo y que las escriban utilizando puntos como separación entre 
los números,  esta pregunta es correcta (ejemplo: X.N.H, con X, N y H 
números cualquiera). 
 
Dirección de Grupo  Han de poner los números de las direcciones de 
grupo separados por barras.  
 
En esta pregunta han de saber ver que las direcciones de grupo a) y b) 
dependen del mismo campo intermedio, así pues: 
 
a) y b)  Dirección de grupo 1/H/ T a)  
     U b) 
(Donde H, T y U pueden ser cualquier número, pero T y U no pueden ser el 
mismo número). 
 
La dirección de grupo c) ha de ser:   1/G/V 
 
(Donde G y V pueden ser cualquier número). 
 
En cada dirección de grupo han de estar relacionados los objetos de 
comunicación de cada dispositivo relacionados. 
 
Mientras se cumplan estas características la respuesta a la pregunta será 
correcta. 
 

 



 

 
Ejemplo con una posible solución: 
 
 
Dirección Física Dispositivo 1  1.1.1 
Dirección Física Dispositivo 2  1.1.2 
 
ESQUEMA DIRECCIONES DE GRUPO: 
 

a) DISPOSITVO 1 ON/OFF 
 
Dirección de grupo  1/1/0 con los objetos de comunicación 0 y 1 del 
dispositivo 1. 
 

b) DISPOSITIVO 2 ON/OFF 
 
Dirección de grupo  1/1/1 con los objetos de comunicación 1 y 3 del 
dispositivo 2. 
 

c) REGULAR DISPOSITIVO 2 
  
Dirección de grupo  1/2/0 con los objetos de comunicación 0 y 2 del 
dispositivo 2. 
 
 

12. Indica los 3 tipos de memoria que intervienen en una unidad de 
acoplamiento al bus EIB. 

 
RESPUESTA: 
 
Memorias EEPROM donde se guardan las aplicaciones, direcciones 
físicas y direcciones de grupos y se pueden sobrescribir.  
 
Memorias ROM  donde se almacena el software del sistema y no se 
puede sobrescribir el valor de esta. 
 
Memorias RAM  donde están todos los valores temporales del sistema y 
de la aplicación, estos valores se pierden si la unidad de acoplamiento al 
bus se desconecta del bus. 

 



 

 
13. ¿Cuáles son los dos puntos más importantes de una programación de 

una red domótica? 
 
RESPUESTA: 
 
Los dos puntos principales son: 
 
Asignar las direcciones físicas a cada aparato. 
 
Programar la aplicación, es decir programar las diferentes direcciones de 
grupo que permitirán las diferentes funciones que queramos que la red 
haga. 
 

14. Diferencias entre Konnex (KNX) y el bus EIB (de EIBA). ¿Pueden estar 
integradas tecnologías KNX e EIB? 

 
RESPUESTA: 
 
Se fundó el 1999 como fusión de tres asociaciones existentes para la 
promoción de aplicaciones de domótica e inmótica. Estas asociaciones 
son: BCI (Francia), EIB Association (Bélgica) y European Hombre System 
Association (Holanda) el sistema EHS. 
Sus objetivos van desde la definición de estándares de comprobación y 
normas de calidad a nivel Europeo mediante grupos de trabajo y expertos 
KNX, asistencia técnica para fabricantes, actividades de docencia 
mediante cursos en centros de formación y colaboración científica. 
 
En cambio EIBA, que se desarrolló por una asociación de empresas 
punteras en instalaciones eléctricas. Estas empresas se unieron para 
impulsar el desarrollo en la técnica de sistemas de gestión de edificios, 
desarrolló el bus EIB el cual es adecuado para hoteles, escuelas, 
polideportivos, grandes superficies, viviendas, ayuntamientos, etc. 
La comunicación entre dispositivos es directa, y está gestionada a través 
de la única línea de bus existente, es decir, sin la necesidad de un 
elemento central que lo administre.   
 
Sí.  
 

15. En los telegramas con los que se comunican diferentes dispositivos de 
una red domótica, ¿se encuentra la dirección física tanto origen como 
destino?, ¿y la dirección de grupo? Explica brevemente para que sirve 
cada una. 

 
RESPUESTA: 
Las direcciones físicas origen y destino sirven para poder identificar el 
transmisor y el receptor. 
La dirección de grupo sirve para que el receptor sepa que actuación han 
de hacer sus objetos de comunicación (que aplicación ha de hacer el 
receptor). 

 



 

 
16. Define el término de domótica: 

 
RESPUESTA: 
 
El término de domótica comprende la incorporación de equipamiento de 
tecnología sencilla a los edificios donde vivimos. Esto permite la gestión 
energética de forma eficiente, segura i confortable para el usuario final de 
los elementos que conforman la vivienda.  
 

17. Di que tipo de medio de transmisión utilizado en domótica se 
corresponde en función de la definición: 

 
 Bus de control independiente, permite 

instalarse en nuevas instalaciones y 
también permite modificaciones 
importantes. 

 Es una red que ya existe dentro de los 
edificios, casas,… por ejemplo los 
cables de 220 V. 

 No existe cableado para este medio 
de transmisión, se puede hacer 
remotamente. 

 
RESPUESTA 
 

 
PAR TRENZADO (TWISTED PAIR) 

 

Bus de control independiente, 
permite instalarse en nuevas 
instalaciones y también permite 
modificaciones importantes. 

LINEA DE POTENCIA, RED DE 
POTENCIA (POWER LINE) 

Es una red que ya existe dentro de 
los edificios, casas,… por ejemplo 
los cables de 220 V. 

 
RADIO FRECUENCIA 

No existe cableado para este medio 
de transmisión, se puede hacer 
remotamente. 

 
18. ¿Cuáles son los elementos mínimos para poder realizar una instalación 

KNX / EIB? 
 
RESPUESTA: 
 
Fuente de alimentación, sensores, actuadores y cable bús. 
 

 



 

 
19. Explica todo lo que sepas sobre la estructura de los bits en instalaciones 

KNX / EIB. 
 
RESPUESTA; 
 
Un bit puede tener dos estados lógicos "0" y "1". 
 
La lógica en el sistema KNX / EIB se basa en las siguientes premisas: 
  
- Durante el estado lógico "1" no circula corriente eléctrica (ausencia de  
  tensión). 
  
- Durante el estado lógico "0" circula corriente eléctrica. 
 
El estado lógico "0" tiene prioridad respecto al "1". 

 
20. ¿Cuál es la dirección media de un telegrama? 

 
RESPUESTA: 
 
La duración media de un telegrama está entre 20 y 40 mseg. 
 
NOTA: Si responden tiempo comprendido dentro de ese margen la 
respuesta es correcta. 
 

21. Explica dos de los cuatro campos más importantes en un telegrama. 
 
RESPUESTA: 
 
CAMPO DE CONTROL  este campo determina la prioridad de los 
telegramas. El nivel máximo queda reservado para funcionalidades del 
sistema. Por defecto, el valor de este campo será prioridad mínima, pero 
se puede modificar programando el módulo de aplicación.  
En caso de que el telegrama sea una retransmisión, el campo de prioridad 
empezará por 0 (para tener más prioridad enfrente de los otros 
telegramas).  
 
DIRECCIÓN ORIGEN  dirección física del dispositivo que transmite. 
 
DIRECCIÓN DESTINO  normalmente será la dirección de grupo a la cual 
está relacionado el sensor mediante el objeto de comunicación. En caso 
de que sea un telegrama de sistema, irá dirigido a la dirección física del 
destinatario (EXTRA: el tipo de dirección se especifica al bit 17. Si está a 
"0", la dirección indicada es física, y si está a "1", de grupo). 
 
 BYTE DE COMPROBACIÓN  mediante el mecanismo de paridad 
cruzada se detectarán los posibles errores en la transmisión. 

 



 

 
22. Di las tres partes fundamentales que forman los componentes de un 

bus. 
 
RESPUESTA: 
 
1. Unidad de acoplamiento al bus (AB o BCU).  
2. Módulo de aplicación (MA).  
3. Programa de aplicación (PAN). 
 

23. ACK, NAK y BUSY, ¿qué tienen en común? ¿para que sirve cada uno? 
 
RESPUESTA: 
 
ACK, NAK y BUSY tienen en común que son telegramas de 
reconocimiento, sirven para indicar si el telegrama ha llegado o no a su 
destino. 
 
ACK  recepción correcta. 
NAK  recepción incorrecta. 
BUSY  el receptor está ocupado. 
 

24. Analiza si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el 
acoplador al bus: 

 
El acoplador al bus hace funciones de compuerta. Una vez asignados 
los parámetros adecuados (ETS) se proporciona al acoplador una 
mesa de filtros.  

 

Cuando un acoplador recibe un telegrama no se puede comprobar.  
Mediante una batería de litio se asegura la integridad de los datos 
almacenados en memoria si falla la alimentación externa. 

 

Todos los telegramas que llegan a un acoplador, son filtrados. Sólo 
dejará pasar aquellos telegramas que como dirección destino tengan 
la dirección de grupo de algún dispositivo que “cuelgue” del 
acoplador. 

 

 
RESPUESTA: 
 
El acoplador al bus hace funciones de compuerta. Una vez 
asignados los parámetros adecuados (ETS) se proporciona al 
acoplador una mesa de filtros.  

V 

Cuando un acoplador recibe un telegrama no se puede 
comprobar. 

F 

Mediante una batería de litio se asegura la integridad de los 
datos almacenados en memoria si falla la alimentación externa. 

V 

Todos los telegramas que llegan a un acoplador, son filtrados. 
Sólo dejará pasar aquellos telegramas que como dirección 
destino tengan la dirección de grupo de algún dispositivo que 
“cuelgue” del acoplador. 

V 

 

 



 

 
25. El campo contador de ruta (CR) de un telegrama, ¿para qué sirve? 

 
RESPUESTA: 
 
Este campo actúa exactamente igual que un TTL (Time To Live). De esta 
forma se limita el tiempo de vida del telegrama y se evita que un 
telegrama se quede circulando por la red.  
 
EXTRA: El valor inicial de este campo es 6. Cada acoplador de área / línea 
por el cual pase el telegrama disminuirá en una unidad este valor. En caso 
de que un acoplador reciba un telegrama con valor de CR = 0, no lo dejará 
pasar. El CR puede tener valor 7 excepcionalmente para tareas de 
mantenimiento del sistema. En este caso los acopladores no variarán su 
valor. Además, se ignorarán las tablas de filtros y siempre lo dejarán 
pasar. 
 

26. ¿Cuál es la unidad más pequeña del bus KNX / EIB? Haz una 
explicación de esta. 

 
RESPUESTA: 
 
La unidad más pequeña del bus KNX/EIB es un segmento de línea.  
 
Una línea puede estar formada por hasta 4 segmentos, cada uno con un 
máximo de 64 dispositivos. Cada segmento de línea se ha de alimentar 
mediante una fuente de alimentación adecuada. 
 
EXTRA: El número real de dispositivos que consta al bus depende de la 
potencia de la fuente de alimentación y del consumo individual de cada 
dispositivo. 
 

 



 

 
27. Analiza si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre los 

objetos de comunicación: 
 
Un objeto de comunicación puede asignarse a diferentes direcciones 
de grupo, pero sólo una de ellas es la dirección emisora. 

 

Los objetos de comunicación son direcciones de memoria a los 
dispositivos del bus. Cada objeto de comunicación tiene una dirección 
de grupo asociada que es única si se trata de un emisor (sensor), o 
que pueden ser más de una si se trata de un objeto de comunicación 
receptor. 

 

A los objetos de comunicación no se le pueden configurar las 
propiedades que tendrán.  

 

El tamaño de estos objetos es de 1 a 50 bytes dependiendo de la 
función a ejecutar. 

 

 
RESPUESTA: 
 
Un objeto de comunicación puede asignarse a diferentes 
direcciones de grupo, pero sólo una de ellas es la dirección 
emisora. 

V 

Los objetos de comunicación son direcciones de memoria a los 
dispositivos del bus. Cada objeto de comunicación tiene una 
dirección de grupo asociada que es única si se trata de un emisor 
(sensor), o que pueden ser más de una si se trata de un objeto de 
comunicación receptor. 

V 

A los objetos de comunicación no se le pueden configurar las 
propiedades que tendrán.  

F 

El tamaño de estos objetos es de 1 a 50 bytes dependiendo de la 
función a ejecutar. 

F 

 
28. ¿Qué significado tienen los siguientes iconos en el ETS3? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
RESPUESTA: 
 

 
Dirección de Grupo. 

 
Edificios/ Funciones. 

 
Aparato. 

 
Objeto de Comunicación de un aparato. 

 



 

 
29. Si estás trabajando con el ETS3 y tienes programado y en 

funcionamiento el panel domótico, decides modificar en la topología un 
número del área o de la línea (la dirección física). Si quieres volver a 
programar o estudiar algún detalle de la instalación, ¿qué sucederá? 

 
RESPUESTA: 
 
Esto hará que se cambien las direcciones físicas de todos los aparatos 
contenidos en esa área o línea. Esto puede causar serios problemas 
cuando la instalación ya esté programada, ya que los aparatos instalados 
no coincidirán con los reflejados en el diseño de proyecto ahora 
modificado. 
 

30. ¿Las direcciones de grupo pueden ser creadas al antojo del usuario en 
el ETS3 o están todas predefinidas dentro del propio programa? 

 
RESPUESTA: 
 
Las direcciones de grupo pueden ser creadas al antojo del usuario. 
  

31. Son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
 

Para poder programar el panel domótico tiene que estar conectado 
tanto a la red de 220V como con la conexión USB con el ordenador. 

 

Las direcciones de grupo sirven para identificar los aparatos que se 
van a utilizar. 

 

El programa utilizado para poder programar una red domótica es el 
ETS3 Professional. 

 

Cuando se programa un dispositivo tan solo se puede hacer 
programando 1º la dirección física y después la aplicación. 

 

Desde el ETS 3 Prof. Se pueden mandar paquetes de información 
para que se actúen o no los aparatos. 

 

 
RESPUESTA: 
 
Para poder programar el panel domótico tiene que estar 
conectado tanto a la red de 220V como con la conexión USB 
con el ordenador. 

V 

Las direcciones de grupo sirven para identificar los aparatos 
que se van a utilizar. 

F 

El programa utilizado para poder programar una red domótica 
es el ETS3 Professional. 

V 

Cuando se programa un dispositivo tan solo se puede hacer 
programando 1º la dirección física y después la aplicación. 

F 

Desde el ETS 3 Prof. Se pueden mandar paquetes de 
información para que se actúen o no los aparatos. 

V 

 
 
 

 



 

 
32. ¿Qué significado tienen los siguientes iconos en el ETS3? 

 

         1  Aparato. 

       2 
 Objeto de Comunicación. 

        3 
 Dirección de Grupo. 

      4 
 Edificio / Funciones / Casa 

 
RESPUESTA: 

         1 3 Aparato. 

       2 
4 Objeto de Comunicación. 

        3 
1 Dirección de Grupo. 

      4 
2 Edificio / Funciones / Casa 

 
33. ¿Las siguientes expresiones son verdaderas o falsas? 

 
Para poder insertar aparatos en el ETS3 Prof. Se ha de  hacer 
desde la vista de Edificios. 

 

El ETS 3 Prof. no permite editar las propiedades de los objetos de 
comunicación de los aparatos con los que se trabaja. 

 

En las prácticas realizadas se ha trabajado con direcciones de 
grupo de 3 niveles. 

 

Los objetos de comunicación de los aparatos no sirven para poder 
hacer acciones como encender una luz, regular un dimmer,…  

 

Con el ETS 3 Prof. se puede comprobar el tipo de información que 
requiere un objeto de comunicación (por ejemplo diciendo que el 
contenido será: 1.001 bit Accionar). 

 

 
RESPUESTA: 
 
Para poder insertar aparatos en el ETS3 Prof. Se ha de  hacer 
desde la vista de Edificios. 

V 

El ETS 3 Prof. no permite editar las propiedades de los objetos 
de comunicación de los aparatos con los que se trabaja. 

F 

En las prácticas realizadas se ha trabajado con direcciones de 
grupo de 3 niveles. 

V 

Los objetos de comunicación de los aparatos no sirven para 
poder hacer acciones como encender una luz, regular un 
dimmer,…  

F 

Con el ETS 3 Prof. se puede comprobar el tipo de información 
que requiere un objeto de comunicación (por ejemplo diciendo 
que el contenido será: 1.001 bit Accionar). 

V 

 



 

 
34. Se quiere conseguir programar la iluminación de dos luces utilizando el 

pulsador doble 2072.02 y el actuador de 4 canales 2134.16 REG. ¿Que 
asignación de los objetos de comunicación se tendría que hacer en las 
siguientes direcciones de grupo para poder conseguir este 
funcionamiento? ¿Y que propiedad ha de tener cada tecla del pulsador 
doble? 

 
OBJETOS DE COMUNICACIÓN DEL PULSADOR DOBLE 2072.02: 
 

- OC 0  Tecla superior izquierda – Accionar. 
- OC 1  Tecla inferior izquierda – Accionar. 
- OC 2  Tecla superior derecha – Accionar. 
- OC 3  Tecla inferior derecha – Accionar. 

 
OBJETOS DE COMUNICACIÓN DEL ACTUADOR 4 CAN. 2134.16 REG: 
 

- OC 0  Salida 1 – Accionar. 
- OC 1  Salida 2 – Accionar. 
- OC 2  Salida 3 – Accionar. 
- OC 3  Salida 4 – Accionar. 

 
DIRECCIONES DE GRUPO: 
 
1/1/0  Luz 1 ON/OFF 
 
 
 
 
 
 
1/1/1  Luz 2 ON/OFF 
 
 
 
 
 
RESPUESTA: 
 
DIRECCIONES DE GRUPO: 
 
1/1/0  Luz 1 ON/OFF 
Pulsador doble:     Actuador 4 canales: 
OC X  Encender.     OC Z  Salida que sea. 
OC Y  Apagar. 
 
1/1/1  Luz 2 ON/OFF 
Pulsador doble:     Actuador 4 canales: 
OC A  Encender.    OC G  Salida que sea. 
OC B  Apagar. 

 



 

 
35. Hay 2 dispositivos con 4 objetos de comunicación cada uno. El 

dispositivo 1 es un pulsador y el dispositivo 2 es un actuador de luces. 
Con estos dos dispositivos se quiere diseñar 2 funciones:  

 
Función 1 - DISPOSTIVO 2 LUZ 1 ON/OFF. 
Función 2 - REGULAR LUZ 2 DISPOSTIVO 2. 

 
En la función 1 intervienen los objetos de comunicación 0,1 del dispositivo 1 y 
el objeto de comunicación 2 (la luz 1) del dispositivo 2. 
 
En la función 2 intervienen los objetos de comunicación 2,3 del dispositivo 1 
(uno incrementa la luz y el otro la baja) y el objeto de comunicación 0 (la luz 2) 
del dispositivo 2. 
 
PREGUNTAS:  
 
a) Asigna la dirección física a cada dispositivo. 
 
b) Diseña la estructura de las direcciones de grupo (a 3 niveles). 
 
c) Asocia los objetos de comunicación a cada dirección de grupo del apartado 
anterior, teniendo en cuanta las relaciones que pueden tener los OC para 
cumplir la función que se quiere hacer (por ejemplo en el dispositivo 1 su OC 0 
es el que hace ON i el OC 1 es el que hace OFF a la luz 1, que es el OC 2 del 
dispositivo 2). 
 
RESPUESTA: 
 
Dirección física  mientras asignen dirección físicas diferentes a cada 
dispositivo y que las escriban utilizando puntos como separación entre 
los números,  esta pregunta es correcta (ejemplo: X.N.H, con X, N y H 
números cualquiera). 
 
Dirección de Grupo  Han de poner los números de las direcciones de 
grupo separados por barras.  
 
a) Dirección de grupo 1/H/ T  
      
(Donde H y T pueden ser cualquier número). 
 
La dirección de grupo b) ha de ser:   1/G/V o 1/H/V 
 
(Donde G y V pueden ser cualquier número). 
 
En cada dirección de grupo han de estar relacionados los objetos de 
comunicación de cada dispositivo relacionados. 
 
Mientras se cumplan estas características la respuesta a la pregunta será 
correcta. 

 



 

 
Ejemplo con una posible solución: 
 
 
a) Dirección Física Dispositivo 1  1.1.2 
    Dirección Física Dispositivo 2  1.1.3 
 
b) ESQUEMA DIRECCIONES DE GRUPO: 
 

DISPOSITVO 2 LUZ 1 ON/OFF  
 
Dirección de grupo  1/1/0  
 

REGULAR LUZ 2 DISPOSITIVO 2 
  
Dirección de grupo  1/2/0  
 
c) ASOCIAR LOS OC A CADA DIRECCIÓN DE GRUPO: 
 
Dirección de grupo  1/1/0 (DISPOSITVO 2 LUZ 1 ON/OFF) 
 
Dispositivo 1  1.1.2  Dispositivo 2 1.1.3 
OC 0 – ON                               OC 2 – LUZ 1  
OC 1 - OFF 
 
Dirección de grupo  1/2/0 (REGULAR LUZ 2 DISPOSITIVO 2) 
 
Dispositivo 1  1.1.2  Dispositivo 2 1.1.3 
OC 2 – REGULAR +                 OC 0 – LUZ 2  
OC 3 – REGULAR - 
 
 
 
 
 

 



 

 
36. Verdadero o falso: 

 
Para poder programar la dirección física de un aparato antes 
hay que pulsar un pequeño pulsador para que el ETS 3 Prof. 
pueda identificarlo. 

 

Cuando se realizan las prácticas de domótica hay que trabajar 
directamente con el proyecto ya existente del ETS 3 Prof. 

 

El ETS 3 Prof. permite decidir al usuario si quiere estar on-line o 
off-line con el panel domótico en cualquier momento. 

 

Las propiedades de los objetos de comunicación de los aparatos 
permiten decidir el tipo de información y el funcionamiento que 
tendrán éstos. 

 

El programa ETS 3 Prof. permite visualizar el proceso de 
programación de los aparatos, ya sea tanto de la dirección 
física, la aplicación o ambas. 

 

 
RESPUESTA: 
 
Para poder programar la dirección física de un aparato 
antes hay que pulsar un pequeño pulsador para que el ETS 
3 Prof. pueda identificarlo. 

V 

Cuando se realizan las prácticas de domótica hay que 
trabajar directamente con el proyecto ya existente del ETS 3 
Prof. 

V 

El ETS 3 Prof. permite decidir al usuario si quiere estar on-
line o off-line con el panel domótico en cualquier momento. 

V 

Las propiedades de los objetos de comunicación de los 
aparatos permiten decidir el tipo de información y el 
funcionamiento que tendrán éstos. 

V 

El programa ETS 3 Prof. permite visualizar el proceso de 
programación de los aparatos, ya sea tanto de la dirección 
física, la aplicación o ambas. 

V 
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Test_laboratorio_remoto1.doc 

 
PARA ENVIAR EL RESULTADO DE LOS TESTS Y CUALQUIER 
INCIDENCIA “GRAVE” QUE PUEDA OCURRIR: 
 
practicas.domotica@hotmail.com 
 
RECORDAR: Todas las preguntas de cada práctica se han de responder 
en este mismo documento.  
NO se han de llevar a cabo las preguntas en las prácticas, tenéis que 
pensar las respuestas y redactarlas, nada más. 
 
 
PREGUNTAS  PRÁCTICA 1 (I parte) 
 

1. Decid que aparatos intervienen en esta práctica y sus respectivas 
direcciones físicas. 

 
2. ¿Qué direcciones de grupo habéis utilizado en esta práctica? 

 
3. ¿Qué objetos de comunicación habéis utilizado de cada aparato? 

 
4. Cuando configuráis la tecla superior derecha en modo ALTERNADO, 

explicar cuál es el significado que tiene esta configuración de este 
parámetro en el funcionamiento de la tecla. 

 
 
PREGUNTAS  PRÁCTICA 1 (II parte) 
 

1. Poner un ejemplo que podría darse en una vivienda sobre para que 
podría servir una tecla con una configuración de apagado centralizado. 

 
2. Decir si se utiliza alguna dirección de grupo nueva o se siguen utilizando 

las mismas que en la práctica anterior. 
 

3. Cuando en la práctica anterior habéis configurado la tecla inferior 
derecha en OFF, explicar como afecta esto en el funcionamiento que 
hace que tengan las luces del panel. 

 
4. Enumerar y nombrar todos los objetos de comunicación, con sus 

respectivos aparatos a los cuales pertenecen, que intervienen en esta 
práctica. 

 
 
 



 

PREGUNTAS  PRÁCTICA 2 
 

1. Explicar un ejemplo donde se podría utilizar una configuración de 
regulador de luz como en esta práctica. 

 
2. Decir cual es el nuevo aparato que actúa en esta práctica,  a diferencia 

de los que han actuado en las dos prácticas anteriores. ¿Qué dirección 
física tiene? 

 
3. Responder si o no, ¿se pueden enviar diferentes valores de subir o bajar 

la intensidad de luz? Escribid cinco cantidades que permite subir o bajar. 
 

4. Si quisierais encender/apagar la luz D1 y regular la luz D2, explicar 
como pensáis que tendríais que asignar los objetos de comunicación a 
las direcciones de grupo para que se pudiera llevar a cabo esta 
aplicación. 

 
RECORDAR: Cuando hayáis completado todo el documento, enviar las 
respuestas al profesor. 
 
 
Test_laboratorio_remoto2.doc 
 
PARA ENVIAR EL RESULTADO DE LOS TESTS Y CUALQUIER 
INCIDENCIA “GRAVE” QUE PUEDA OCURRIR: 
 
practicas.domotica@hotmail.com 
 
RECORDAR: Todas las preguntas de cada práctica se han de responder 
en este mismo documento.  
NO se han de llevar a cabo las preguntas en las prácticas, tenéis que 
pensar las respuestas y redactarlas, nada más. 
 
PREGUNTAS  PRÁCTICA 1 (I parte) 
 

1. Decid que aparatos intervienen en esta práctica y sus respectivas ç 
    direcciones físicas. 

 
2. ¿Qué direcciones de grupo habéis utilizado en esta práctica? 

 
3. ¿Qué objetos de comunicación habéis utilizado de cada aparato? 

 
4. Cuando configuráis la tecla superior izquierda en modo ON y la tecla 

inferior izquierda en modo OFF, explicar cuál es el significado que tiene 
esta configuración de este parámetro en el funcionamiento de estas dos 
teclas. 

 
 



 

PREGUNTAS  PRÁCTICA 1 (II parte) 
 

1. Si en un interruptor se tuviera una configuración en las teclas como las 
que se tiene en esta práctica, explicar el funcionamiento que habría en 
las luces que actuarían en una casa controladas por ese interruptor. 

 
2. Decir todas las direcciones de grupo que se utilizan en esta práctica. 

 
3. Explicar porqué la tecla inferior derecha tan solo apaga luces y no las 

enciende. 
 

4. En la nueva dirección de grupo que se nueva para la realización de esta 
práctica, decir que objetos de comunicación, y de que aparato son, se 
han de asignar ha esta dirección de grupo. 

 
 
PREGUNTAS  PRÁCTICA 2 
 

1. Pensáis que puede ser útil una configuración de regulación de luz. 
Explicar brevemente un porqué de lo que pensáis. 

 
2. Decir si se utilizan las mismas direcciones de grupo que en las prácticas 

anteriores. Si no es así, ¿cuáles son las nuevas direcciones de grupo 
que se utilizan? 

 
3. Explicar porqué ahora cuando pulsáis las teclas izquierdas del pulsador 

podéis regular la intensidad lumínica de la luz D1. 
 

4. Si en esta práctica en vez de utilizar la luz D1 se usara la luz D2 para 
todas las acciones que se realizan, explicar como tendría que ser la 
asignación de los objetos de comunicación con sus direcciones de 
grupo. 

 
RECORDAR: Cuando hayáis completado todo el documento, enviar las 
respuestas al profesor. 
 



 

Test_laboratorio_remoto3.doc 
 
PARA ENVIAR EL RESULTADO DE LOS TESTS Y CUALQUIER 
INCIDENCIA “GRAVE” QUE PUEDA OCURRIR: 
 
practicas.domotica@hotmail.com 
 
RECORDAR: Todas las preguntas de cada práctica se han de responder 
en este mismo documento.  
NO se han de llevar a cabo las preguntas en las prácticas, tenéis que 
pensar las respuestas y redactarlas, nada más. 
 
 
PREGUNTAS  PRÁCTICA 1 (I parte) 
 

1. Decid que aparatos intervienen en esta práctica y sus respectivas      
    direcciones físicas. 

 
2. ¿Qué direcciones de grupo habéis utilizado en esta práctica? 

 
3. ¿Qué objetos de comunicación habéis utilizado de cada aparato? 

 
4. Si en vez de encender las luces C1 y C2 en estas prácticas se quisiera 

encender las luces C3 y C4, explicar que tendríais que hacer para que 
fuera así. 

 
 
PREGUNTAS  PRÁCTICA 1 (II parte) 
 

1. Explicar el significado de funcionamiento de una tecla configurada como   
    un apagado centralizado. 

 
2. En la nueva dirección de grupo que se nueva para la realización de esta 

práctica, decir que objetos de comunicación, y de que aparato son, se 
han de asignar ha esta dirección de grupo. 

 
3. Cuando en la práctica anterior habéis configurado la tecla inferior 

derecha en OFF, explicar como afecta esto en el funcionamiento que 
hace que tengan las luces del panel. 

 
4. Enumerar y nombrar todos los objetos de comunicación, con sus 

respectivos aparatos a los cuales pertenecen, que intervienen en esta 
práctica. 

 
 
 

 



 

PREGUNTAS  PRÁCTICA 2 
 

1. Explicar un ejemplo donde se podría utilizar una configuración de  
    regulador de luz como en esta práctica. 

 
2. Decir cual es el nuevo aparato que actúa en esta práctica,  a diferencia 

de los que han actuado en las dos prácticas anteriores. ¿Qué dirección 
física tiene? 

 
3. Explicar porqué ahora cuando pulsáis las teclas izquierdas del pulsador 

podéis regular la intensidad lumínica de la luz D1. 
 

4. Si en esta práctica en vez de utilizar la luz D1 se usara la luz D2 para 
todas las acciones que se realizan, explicar como tendría que ser la 
asignación de los objetos de comunicación con sus direcciones de 
grupo. 

 
RECORDAR: Cuando hayáis completado todo el documento, enviar las 
respuestas a Jordi Mataix. 

 
 

Test_laboratorio_remoto4.doc 
 
PARA ENVIAR EL RESULTADO DE LOS TESTS Y CUALQUIER 
INCIDENCIA “GRAVE” QUE PUEDA OCURRIR: 
 
practicas.domotica@hotmail.com 
 
RECORDAR: Todas las preguntas de cada práctica se han de responder 
en este mismo documento.  
NO se han de llevar a cabo las preguntas en las prácticas, tenéis que 
pensar las respuestas y redactarlas, nada más. 
 
 
PREGUNTAS  PRÁCTICA 1 (I parte) 
 

1. Decid que aparatos intervienen en esta práctica y sus respectivas  
    direcciones físicas. 

 
2. ¿Qué direcciones de grupo habéis utilizado en esta práctica? 

 
3. ¿Qué objetos de comunicación habéis utilizado de cada aparato? 

 
4. Si en vez de encender las luces C1 y C2 en estas prácticas se quisiera 

encender las luces C1 y C3, explicar que tendríais que hacer para que 
fuera así. 

 



 

PREGUNTAS  PRÁCTICA 1 (II parte) 
 

1. Poner un ejemplo donde un función de apagado centralizado tenga un  
    rendimiento de ahorro energético importante. 

 
2. Decir todas las direcciones de grupo que se utilizan en esta práctica. 

 
3. Explicar porqué la tecla inferior derecha tan solo apaga luces y no las 

enciende. 
 

4. Decir si se utiliza alguna dirección de grupo nueva o se siguen utilizando 
las mismas que en la práctica anterior. 

 
 
PREGUNTAS  PRÁCTICA 2 
 

1. Pensáis que puede ser útil una configuración de regulación de luz.  
    Explicar brevemente un porqué de lo que pensáis. 

 
2. Decir si se utilizan las mismas direcciones de grupo que en las prácticas 

anteriores. Si no es así, ¿cuáles son las nuevas direcciones de grupo 
que se utilizan? 

 
3. Responder si o no, ¿se pueden enviar diferentes valores de subir o bajar 

la intensidad de luz? Escribid cinco cantidades que permite subir o bajar. 
 

4. Si quisierais encender/apagar la luz D1 y regular la luz D2, explicar 
como pensáis que tendríais que asignar los objetos de comunicación a 
las direcciones de grupo para que se pudiera llevar a cabo esta 
aplicación. 

 
RECORDAR: Cuando hayáis completado todo el documento, enviar las 
respuestas al profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
Martes  
25/03/08 
Desde las 11:00 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Miércoles 
26/03/08 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Jueves  
27/03/08 
Hasta las 21:00 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Viernes  
28/03/08 
Desde las 11:00 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

Sábado 
29/03/08 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 

Domingo 
30/01/08  
NO ACCESO 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Lunes 
31/03/08 
Hasta las 21:00 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Martes 
01/04/08 
Desde las 11:00 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

Miércoles 
02/04/08 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Jueves 
03/04/08 
Hasta las 21:00 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Viernes 
04/04/08 
Desde las 11:00 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Sábado 
05/04/08 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Domingo 
06/04/08 
NO ACCESO 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Lunes 
07/04/08 
Hasta las 21:00 

 
RECORDAR:  
 
Bajar el documento “Prácticas_domótica_remotas.pdf” del campus digital. 
 
No borréis el resultado de vuestro proyecto, es decir: NO HAY QUE HACER 
DESDE LA PÁGINA 109 HASTA LA MITAD DE LA 115, PERO SÍ A PARTIR 
DEL PUNTO 2.4.d DE ESTA ÚLTIMA PÁGINA. 
 
Tenéis que contestar las preguntas que se hacen el documento  
“Test_laboratorio_remotoX.doc”. La X es en función del grupo que sois. 

PRÁCTICAS DE DOMÓTICA. IXT.



 

 
 
 
CONTRASEÑA de acceso GRUPOX:    

 
 
RECORDAR:  
 
 
Bajaros el documento “Prácticas_domótica_remotas.pdf” del campus 
digital. 
 
 
Antes de poneros a hacer las prácticas de este documento leeros: 
 

• Los Conceptos Previos. 
• La guía del ETS 3. 
• El Manual del TightVNC. 

 
 
Hacer las prácticas todo el grupo reunido e ir siguiendo el enunciado de 
las prácticas punto a punto tal como se indica. 
 
No borréis el resultado de vuestro proyecto, es decir: NO HAY QUE 
HACER DESDE LA PÁGINA 109 HASTA LA MITAD DE LA 115, PERO SÍ A 
PARTIR DEL PUNTO 2.4.d DE ESTA ÚLTIMA PÁGINA. 
 
Cuando acabéis cada práctica tenéis que responder las preguntas que se 
encuentran en el archivo “Test_laboratorio_remotoX.doc” que está 
colgado en el campus digital. 
 
Enviar el mismo documento con las respuestas a Jordi Mataix. 
Como muy tarde podéis enviarlo el viernes __/__/__ a las 10:00 de la 
mañana.   
 
 
BUENAS PRÁCTICAS. 
 

Grupo X 
Día de la semana  
__/__/__ 
Desde las 11:00 
Día de la semana 
__/__/__ 
Día de la semana  
__/__/__ 
Hasta las 21:00 



 

 


