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Resumen 

En los últimos  años se han producido grandes cambios en las expectativas de demanda, 
por parte de las familias, de sistemas automáticos. Las posibilidades de comunicarse, 
realizar las tareas cotidianas, gestionar los consumos de suministros o simplemente, 
divertirse en casa se han multiplicado, mejorando la calidad de vida de sus usuarios. Todos 
estos beneficios han sido posibles gracias a la introducción de la domótica en el hogar.  

Implantar un sistema inteligente de control en una vivienda constituye un importante valor 
añadido, ya que conceptos tales como seguridad, comunicación, ahorro energético  y 
comodidad, pueden llegar a ser atractivos para el segmento de las familias. 

La resistencia por parte de las familias a la instalación de este tipo de sistemas se focaliza 
en tres aspectos: robustez del sistema, coste del mismo y complejidad de autogestión. 

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una plataforma compuesta por una 
base de datos y una Web, externa a la vivienda, a través de  la cual se accede al Web 
Server local. El Web Server local se comunica con las aplicaciones distribuidas a través un 
protocolo de radiofrecuencia (RF) diseñado específicamente para el proyecto. A  modo de 
ejemplo, se integran soluciones de mercado con aplicaciones propias desarrolladas 
específicamente para el proyecto.  

Existen en el mercado soluciones estandarizadas que pueden ser integradas en viviendas 
unifamiliares. Sin embargo, el análisis del mercado concluye que el nivel de penetración en 
este segmento es muy bajo. Las razones son: falta de información, elevado coste, retorno 
de inversión incierto, obras de instalación, aplicaciones cautivas, dependencia intensiva de 
personal cualificado para su gestión. 

El proyecto no pretende competir con las soluciones estandarizadas, sino alcanzar  un 
segmento de mercado de familias que deseen acceder a soluciones que puedan 
autogestionar a un coste razonable. 

El proyecto está  enfocado a garantizar un retorno de la inversión atractivo, gracias a la 
mejor  gestión de los recursos y a reducir las emisiones de CO2.  
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Glosario 

Domótica. Equipamiento  de sistemas de gestión técnica automatizada en 
viviendas 

Inmótica. Equipamiento  de sistemas de gestión técnica automatizada en 
edificios de uso terciario o industrial  

PIR Passive Infrared sensor. Sensor de movimiento infrarrojo 

Dimmer Dispositivo para variar la intensidad lumínica en un dispositivo de 
iluminación 

PC Personal Computer. Ordenador personal 

Ethernet Protocolo de red de uso más común. Un protocolo es un conjunto 
de reglas que permiten las comunicaciones de datos. 

Web Telaraña. Concepto que se utiliza en informática para referirse a 
una red. 

www World Wide Web. Web de ámbito mundial. 

Servidor web Programa informático que procesa una aplicación del lado del 
servidor realizando conexiones bidireccionales  con el cliente  

Cliente Programa informático que procesa una aplicación del lado del 
cliente realizando conexiones bidireccionales  con el servidor 

HTTP Protocolo de transferencia de hipertexto. Es el protocolo usado 
en cada transacción de la www 

HTML Lenguaje de marcado de hipertexto, Es el lenguaje de marcado 
predominante para la elaboración de páginas Web 

Página web 
 Documento o información electrónica adaptada a www y que 
puede ser accedida mediante un navegador para mostrarse en 
un monitor de computadora o dispositivo móvil 

Sitio web Colección de páginas Web relacionadas y comunes a un dominio 

Dominio Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un 
grupo de dispositivos o equipos conectados a la red Internet 

DNS 
Sistema de Nombres de Dominio. Su función es traducir las 
direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos 
memorizables y fáciles de encontrar 

IP Dirección IP, el número que identifica a cada dispositivo dentro 
de una red con protocolo IP. 

TCP/IP TCP/IP, el conjunto de protocolos de red en la que se basa 
Internet o intranet. 

JavaScript Lenguaje de programación interpretado. Se utiliza principalmente 
en su forma del lado del cliente  

PHP Hypertext Pre-processor. Lenguaje de programación interpretado. 
Se utiliza principalmente para la interpretación en el lado servidor 

LAN Red de área local 

USB 
Bus serie universal. Bus desarrollado para comunicar y proveer 
de alimentación a ordenadores personales y dispositivos 
periféricos 

MySQL Base de datos relacional de software libre bajo licencia GNU 

µC Microcontrolador. Dispositivo capaz de ejecutar ordenes 
grabadas en la memoria 

AVR Familia de controladores RISC de la firma ATMEL 
CORPORATION 

RISC Reduced instruction set computer. Tecnología que incorpora un 
juego de instrucciones reducidas. 
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Bootloader Gestor de arranque. Mini sistema operativo para facilitar el 
arranque y carga de programas 

IDE 
Entorno de desarrollo integrado. Paquete de software que 
permite la programación del sistema utilizando un lenguaje 
normalmente de alto nivel 

Memoria 
Flash 

Tecnología de almacenamiento que permite la lecto-escritura de 
múltiples posiciones de memoria en la misma operación 

Memoria 
EEPROM 

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Permite 
reprogramar eléctricamente  

Memoria 
SRAM 

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. 
Mantiene la información mientras esté alimentado sin circuito de 
refresco 

Driver Controlador de dispositivo que permite al sistema operativo 
interactuar con un periférico 

pull-up 
Término empleado para significar que estiramos a nivel alto, en 
general a través de una resistencia, y definir un estado por 
defecto en una salida de transistor 

FET Transistor de efecto campo 
Led Diodo emisor de luz 
Lcd Visualizador (display) de cristal líquido 

Zumbador Buzzer. Dispositivo piezoeléctrico que vibra emitiendo un sonido 
al ser excitado 

Triac Tiristor bidireccional que conduce en ambas direcciones. 

Tiristor Rectificador controlado por la intensidad aplicada a una puerta de 
entrada 

Snubber Circuito de amortiguación compuesto por una red RC 

RF 
Radio Frecuencia. Se aplica a la porción menos energética del 
espectro electromagnético, situada entre unos 3 kHz y unos 300 
GHz. 

Bus SPI  Serial Peripheral Interface. Bus serie síncrono de comunicación 
entre dispositivos electrónicos de tipo Full Duplex 

Bus I2C  Inter-integrated circuit. Bus serie síncrono de comunicación entre 
dispositivos electrónicos de tipo Half Duplex 

Half duplex  Método o protocolo de envío de información bidireccional pero 
no simultáneo 

Full duplex  Método o protocolo de envío de información bidireccional y 
simultáneo 

RS232 Protocolo asíncrono de comunicación serie entre equipos DTE y 
DCE 

DTE Equipo terminal de datos 
DCE Equipo de Comunicación de datos 

GPRS Servicio general de paquetes vía radio. Es una extensión del 
GSM 

GSM Global System for Mobile Communications. Sistema global de 
comunicaciones entre dispositivos móviles 

SMS 
 Servicio de mensajes cortos (Short Message Service). Es un 
servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío 
de mensajes de texto cortos  

AT Command Comandos Hayes. .Estándar abierto de comandos para 
configurar y parametrizar dispositivos 

VAN Valor actual neto.  Indica el resultado del proyecto a n años. 
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TIR Tasa interna de rentabilidad. Tasa para VAN=0. 
TREMA Tasa de rentabilidad minima aceptable. 
DAFO Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
GNU General Public License. Licencia de Software y Hardware Libre. 
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1. Prefacio 

La vivienda y en general los edificios que ha construido el hombre para llevar a cabo 

sus actividades (oficinas, escuelas, viviendas, etc.) están en continua evolución. Para ello 

no hay más que pensar en todas las mejoras que se han ido realizando, especialmente 

desde de la segunda mitad del siglo XX. A partir de este momento la sociedad empezó a 

encaminarse hacia una sociedad de la información donde el desarrollo de la electrónica, las 

telecomunicaciones y la informática han permitido la incorporación de nuevas tecnologías 

en el hogar par a facilitar el desarrollo de las actividades diarias. 

Estos avances han desencadenado un aumento considerable de la demanda de 

instalaciones eléctricas modernas en los últimos años, desplazando el estándar de 

seguridad, confort y flexibilidad a una nueva dimensión. Los dispositivos que han facilitado 

la introducción de estas tecnologías en la vivienda han sido los componentes inteligentes, 

los cuales han permitido realizar muchas de las funciones del hogar con menores 

implicaciones por parte de los usuarios. También en el equipamiento eléctrico, así como en 

los controles de centrales y periféricos, las tendencias se han orientado hacia la 

optimización del consumo energético. 

 

Fig. 1. Campos de la domotica. Fuente ElectricaCasa.com 
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Debido a todos estos cambios, se ha creado un nuevo mercado de edificios inteligentes 

(Inmótica) y viviendas inteligentes (Domótica), en los que tanto en la instalación como en el 

funcionamiento, la rentabilidad y la modularidad se han convertido en los elementos 

prioritarios. 

El proyecto, motivado por la introducción de estas tecnologías en el hogar, tiene como 

objetivo domotizar una vivienda real a través del análisis de los diversos sistemas domóticos 

del mercado español. 

1.1. Origen del proyecto 

El proyecto tiene su origen en mi propia experiencia como usuario de sistemas automáticos 
para mi vivienda habitual. Habían sido instalados diversos sistemas independientes que 
controlaban aplicaciones domésticas, por ejemplo un sistema de riego que no permitía 
actuar de forma remota. Previendo que el coste de agua cada año se incrementaría y 
aprovechando la proximidad de un riachuelo, se instaló un pequeño sistema de bombeo 
hacía un deposito y se canalizó el agua de lluvia hacía el depósito. Todo ello controlado por 
otro sistema. Dependiendo de la época del año, el sistema abastecía de agua pero en los 
meses de verano era insuficiente y necesitaba parcialmente la conexión a la línea general. 
Más sistemas fueron necesarios. Se instaló en la casa un sistema de alarma conectado con 
una central. Un sistema más. Debido a los problemas de seguridad se  amplió el sistema de 
seguridad y se instalaron barreras perimétricas exteriores. La conexión con la central de 
alarmas se realizaba por línea telefónica convencional y no se disponía de control por parte 
del usuario. La compañía propuso cambiar todo el sistema, detectores incluidos. A la vista 
del presupuesto la propuesta no fue aceptada. Se modificaron una serie de circuitos de 
iluminación, utilizando un sistema domótico estándar, con el fin de realizar una serie de 
escenas. Por supuesto, una magnifica solución incompatible con todo lo demás. Cuando me 
ausentaba de casa por motivos de trabajo o vacaciones, cruzaba los dedos y rezaba para 
que nada pasara. 

Me he encontrado con incidencias de todo tipo. Zonas inundadas, zonas de vegetación 
muertas, aparatos eléctricos, caldera y sistemas de iluminación encendidos 
innecesariamente, alimentos estropeados dentro del frigorífico debido a un corte de tensión 
o a un disparo del interruptor diferencial sin rearmado, llamadas con falsas alarmas sin 
posibilidad de resolución, etc... 

Me interrogué por el motivo y mi respuesta fue simple. No hay tiempo para dedicarle, es 
caro, no existe un estándar y la escalabilidad no es clara. Si, es cierto, pero ¿Cuánto podría 
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costar una solución integral?, ¿es rentable en términos económicos?, ¿Cuál es el plazo de 
amortización?, preguntas a las que el presente proyecto da respuestas. 

1.2. Motivación 

He comprendido que mis problemas son compartidos por una buena parte de las familias. 
En mayor o menor medida, las familias ven con interés acceder a una solución que les 
permita, en la medida de lo posible, anticiparse a un problema o en su defecto corregir la 
deficiencia del sistema antes de que el remedio ocasione un coste adicional importante. 

Así mismo, a todos nos gusta poder modificar los escenarios de iluminación, apagar o 
encender equipos cuando no son necesarios, temporizar o programar determinadas tareas 
domesticas o simplemente intentar ahorrar un dinero en consumos . Sí todo ello es posible 
realizarlo desde un único dispositivo y sin moverse del sillón de casa,  o incluso desde fuera 
del domicilio, el resultado puede ser altamente gratificante. Por supuesto, todo ello 
redundará en un beneficio medioambiental al utilizar los recursos de forma más optimizada. 
La clave es concienciarse de que ello es posible y además económicamente puede llegar a 
ser rentable en términos económicos reales.  

La viabilidad económica dependerá de dos factores. Por un lado el coste de la inversión y 
por otro, la valoración que se estime en términos económicos de las reducciones de gastos 
tangibles (facturas) e intangibles (costes de satisfacción).    

1.3. Requerimientos previos 

Para abordar con garantías un proyecto de este tipo lo más importante son las ganas de 
hacerlo y disponer del tiempo para realizarlo. No hay proyectos fáciles ni difíciles, 
simplemente se poseen los conocimientos necesarios para abordarlos o no. 

El proyecto contiene áreas de conocimiento que me eran familiares y otras de las que ni 
siquiera conocía su existencia. En el caso de las segundas no ha quedado más remedio  
que incorporar nuevo conocimiento. El resumen de conocimientos aplicados en el proyecto 
es el siguiente: 

 Conocimiento básico del sector, productos existentes y soluciones propuestas por 
los fabricantes. 

 Conocimiento básico de los principales protocolos de comunicación en entornos 
domóticos 

 Lenguajes de programación: C, HTML, Comandos AT,  AVR, PHP, JavaScript, 
MySQL 



Diseño conceptual y prototipo de un sistema modular de bajo coste para el control de aplicaciones en una vivienda unifamiliar        Pág .   11  

 

 Software: Ofimática (Office), maquetación (Creative Suite 5.5), Web 
(Dreamweaver), CAD (SolidWorks), Android (Google), Eclipse. Apache Tomcat, 
AVR Studio 4, Arduino 022, Arduino 1.0. 

 Hardware: microcontroladores, RF, elementos pasivos, comunicaciones, buses, 
líneas y redes. 

 Sistemas eléctricos, electrónicos, neumáticos y mecánicos utilizados en los 
productos del sector de la domótica 

 Desarrollo de circuitos impresos. DesignSpark PCB. 

 Economía: Análisis de inversiones, viabilidad de proyectos, estudios de mercado y 
Marketing. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

El presente proyecto se propone aportar una solución completa para la automatización de 
diferentes sistemas domóticos de una vivienda unifamiliar a coste razonable. Entenderemos 
por solución completa aquella que: 

 Permita interactuar sobre los diferentes sistemas domóticos instalados en la 
vivienda  tanto en modo local como en modo remoto, con y sin Internet. 

 Pueda ser escalable con facilidad y sin obras en la vivienda. 

 Permita la integración de diferentes estándares de mercado mediante su 
correspondiente interfase si es preciso. 

 Permita una amortización de la inversión en un plazo corto 

 Permita obtener  el grado de domotización  “Alto” Nivel III según normativa 
EA0026. Se entenderá que la obtención del nivel III según normativa EA0026 se 
podría obtener al finalizar el hipotético proceso de industrialización y no en la fase 
de prototipos presentada en el proyecto.   

Para conseguir el Nivel III, según la normativa “AENOR EA0026:2006 Instalaciones de 
sistemas domóticos en viviendas. Prescripciones generales de instalación y evaluación”[5], 
se deben obtener 45 puntos en la suma ponderada e incluir seis funcionalidades mínimas. 

La interacción entre las aplicaciones locales y el sistema remoto vendrá condicionada por el 
tipo de cliente y la forma de conexión solicitada. En el prototipo se integran soluciones de 
mercado con soluciones  propias. El proyecto presenta a modo de ejemplo una serie de 
aplicaciones en el ámbito de la domótica.  

El conjunto de aplicaciones que podrían ser integradas utilizando este tipo de plataforma es 
mucho más amplio y podría integrar otro tipo de sistemas. Por ejemplo, utilizando la misma 
plataforma, se podría automatizar una pequeña explotación agraria, controlar un sistema de 
iluminación de una pequeña población, controlar un sistema semafórico, recoger 
información sobre el estado de un sistema, controlar el crecimiento y las necesidades de un 
cultivo, etc... 
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2.2. Alcance del proyecto 

El presente proyecto desarrollará las siguientes actividades: 

 Desarrollo conceptual e implementación de hardware y software para tres aplicaciones 
típicas en el ámbito de la domótica.  

 Sistema de riego. 

 Sistema de alarma. 

 Sistema de iluminación con luminosidad variable (dimmer). 

Para el prototipo, no se seleccionan las electroválvulas ni la parte de potencia del sistema de 
riego. Resulta evidente que se deben instalar ambos sistemas en una instalación 
completamente operativa.  

 Integración en el sistema de tres aplicaciones de mercado. 

  Integración de sensores PIR, magnéticos y mando a distancia   compatibles con la 
aplicación de alarma.  

 Integración de un sistema comercial de enchufes On/Off.  

 Integración de una placa de relés de uso general. Pretende ser simplemente una 
demostración de la capacidad de integración de otro tipo de sistemas de mercado. 

 Desarrollo conceptual e implementación de hardware y software del Servidor Web y   los 
interfaces para el módulo de conexión a Internet y el módulo de conexión al sistema 
GPRS. 

 Diseño conceptual y desarrollo de los protocolos de comunicaciones por radiofrecuencia 
entre aplicaciones distribuidas y el controlador central de aplicaciones.  

 Diseño conceptual y desarrollo del protocolo de comunicaciones entre el servidor Web y 
los sistemas clientes vía SMS o Internet. 

 Diseño conceptual e implementación de la página Web y la base de datos MySQL. 

 Diseño, construcción y evaluación de prototipos. 

 Análisis de viabilidad económica del proyecto. 

 Análisis de posibilidades de industrialización y comercialización. 

 Conclusiones finales. 



Pág.   14  memoria    

 

2.3. Descripción de la memoria 

La presente memoria se estructurará de la siguiente forma: 

La primera parte del documento contiene las guías básicas de información general de la 
memoria, resumen, sumario, glosario y un prefacio introductorio con los orígenes y 
motivación del proyecto así como una relación de herramientas y materias utilizadas en la 
realización del mismo. A continuación, se  definen los objetivos y el alcance del proyecto. En 
el capitulo presente se realizar una descripción del contenido de la memoria. 

La memoria del proyecto contendrá un estudio de mercado, capítulo 3, en el cual 
revisaremos los estándares de mercado y la oferta de productos. Analizaremos el sector y 
segmentaremos el mercado. Razonaremos el segmento de mercado objetivo para nuestro 
producto y definiremos los requisitos que debería cumplir el producto para encajar en el 
segmento escogido. Analizaremos la hipotética posición de una empresa que decidiera 
emprender un negocio de este tipo mediante un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas, Oportunidades). Finalizaremos el capítulo con las conclusiones del estudio de 
mercado. 

El capítulo 4 se dedicará a introducir el proyecto desde un punto de vista técnico general y 
se presentará la arquitectura del sistema que será desarrollada en los capítulos siguientes. 

El capitulo 5 nos mostrará el desarrollo e implementación de las distintas aplicaciones 
distribuidas que conforman el conjunto de aplicaciones locales. Se diferenciaran, las 
aplicaciones desarrolladas específicamente para el proyecto de  las aplicaciones que se han 
integrado partiendo de productos estándar de mercado.   

El capitulo 6 se dedicará a analizar la conexión entre las aplicaciones locales y el controlador 
de aplicaciones. Se desarrolla el protocolo de comunicaciones por radiofrecuencia en la 
banda de 433 MHz. El protocolo es compatible con productos estándar de mercado. El 
capítulo describirá el hardware y el software necesarios para establecer las comunicaciones 
por radiofrecuencia entre las distintas aplicaciones y el controlador de aplicaciones.  

Dedicaremos el capítulo 7 al análisis del controlador de aplicaciones y sus tres sistemas de 
comunicación: 

 Sistema de comunicación por radiofrecuencia con las aplicaciones locales 

 El sistema de conexión vía Internet con el servidor web remoto 

 Sistema de comunicación GPRS con dispositivos móviles vía SMS  
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El capítulo 8 estará dedicado al análisis de las conexiones remotas: Se analizará la 
comunicación vía Internet y SMS desde un cliente remoto con el sistema local. Se diseñará 
una página web con acceso a una base de datos.  Se diseñarán un conjunto de mensajes 
SMS para realizar acciones sobre las aplicaciones locales a modo de ejemplo. Se 
comentará la viabilidad de diseño de aplicaciones sobre dispositivos móviles, problemática, 
ventajas e inconvenientes. El capítulo concluirá con las posibilidades futuras de conexión del 
sistema y tendencias del mercado.  

El impacto medio-ambiental se analizará en el capítulo 9.  

El análisis económico-financiero y el plan de viabilidad se analizará en el capitulo 10. El 
capitulo comprenderá: el planteamiento económico del proyecto, resumen de costes y horas 
de desarrollo del prototipo, previsión de ahorros por la instalación del sistema, criterios de 
amortización y el planteamiento de un escenario para el desarrollo de un plan de negocio 
con inversiones previsionales, previsión de gastos e ingresos, previsión de ventas, posible 
cuenta de explotación y análisis de indicadores sobre la rentabilidad del proyecto. 

Finalmente el capítulo 11 cerrará  el proyecto con las conclusiones finales seguido del índice 
de figuras, la  bibliografía y los anexos explicativos adicionales.  
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3. Estudio de mercado 

En el presente estudio de mercado se presentarán de forma concisa los sistemas domóticos 
más importantes existentes en el mercado español en este momento. Se realizará un 
análisis entre los diferentes sistemas para valorar cual o cuales tienen por objetivo el mismo  
segmento de mercado al cual pretendemos dirigirnos. Se analizará la solución propuesta 
mediante un análisis DAFO. Se presentarán las conclusiones del estudio de mercado. 

3.1. Productos comerciales 

Para la clasificación los estándares de mercado y los productos comerciales existen 
diferentes criterios. 

Atendiendo a la topología. Bus, estrella, mixta, anillo, doble anillo, árbol, malla. La figura 2 
nos muestra los diagramas de los tipos de topología más habituales.  

 

Fig. 2.Topologias. 

Atendiendo al tipo de arquitectura. Bus centralizado o distribuido. 

 

Fig. 3. Arquitecturas 
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Atendiendo al medio de transporte físico. Corrientes portadoras (PL), par trenzado (TP), fibra 
óptica (FO), cable coaxial (CX), radio frecuencia  (RF), o infrarrojos (IR). Cada medio de 
transporte tiene sus bondades y servidumbres como se puede observar en al tabla 
siguiente. 

 

Facilidad 
instalación Privacidad Ancho de 

banda 
Inmunidad a 
interferencias Portabilidad 

      

PL **** * * * ----- 
TP ** **** *** *** ----- 
FO * **** **** **** ----- 
RF *** *** *** * **** 
IR *** **** * ** ** 
CX * **** **** **** ----- 

Fig. 4. Comparativa de medios de transporte físico 

Ha habido una evolución en los sistemas inmóticos y domóticos así como  una cierta 
convergencia de criterios que son válidos para la mayoría de sistemas comerciales. Los 
aspectos principales de diseño son: coste, modularidad, escalabilidad y robustez. 

En general, el sistema consta de un punto central de entrada que se considera nodo master, 
en mi caso, lo he llamado concentrador de aplicaciones. No es absolutamente necesario, 
pero es bastante conveniente pues permite concentrar en él un aspecto clave como es la 
E/S del sistema local hacía los clientes remotos. 

La siguiente figura muestra el diagrama típico de un sistema domótico  con un nodo central. 

 

Fig. 5. Diseño de sistema domótico básico 
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Las aplicaciones distribuidas gozan de cierta inteligencia y libertad de actuación (sistema 
distribuido). Ello es muy recomendable por tres motivos: primero, el fallo de un sistema no 
implica un fallo general pues cada sistema tiene inteligencia para funcionar de forma 
autónoma; segundo, la escalabilidad y modularidad se consiguen identificando y 
diferenciando las distintas aplicaciones pudiendo estas ser colgadas o descolgadas del 
sistema general on-line; tercero, permite a los integradores colgar del sistema aplicaciones 
de distintos estándares o mismo estándar pero distinto fabricante mediante la 
correspondiente interfase o software.    

En el mercado de ha establecido una fuerte lucha por el goloso pastel. Se han establecido 
alianzas que forman poderosas plataformas como los sistemas basados en los protocolos 
propietarios o estandarizados como Konnex o Lonworks. 

En el siguiente cuadro se enumeran los protocolos más representativos a nivel mundial. 

 

Fig. 6. Protocolos de comunicaciones. 
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Se presentan a continuación las características principales de los protocolos más extendidos 
atendiendo al medio  de transporte físico empleado, velocidad de transmisión, número de 
dispositivos que admite el sistema y alcance máximo en distancia. 

 

 
Medio físico 

Velocidad 
máxima 

(bps) 

Longitud 
máx. (m) 

Número de 
dispositivos 

     
BATIBUS TP 100000 150 50 

EIB TP 4800 2500 7000 
HBS Específico 9600 200 64 

LonWorks TP, PL, RF, IR 78000 1000 32000 
X-10 PL, RF 50 1200 256 
X2D PL, RF 600 280 243 

CEBUS TP, PL, 
CX,FO, RF 2000 40 ----- 

EHS TP, PL, CX, 64.000 10.000 1.000 

Fig. 7. Caracteristicas de protocolos 

La cuota de mercado para cada protocolo  depende de la fuente consultada, el siguiente 
gráfico representa una media de las fuentes consultadas. 

 

Fig. 8.Cuota de mercado por protocolos de comunicación.  
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3.2. Segmentación del mercado y definición de segmento objetivo 

Según la encuesta sobre “Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en los hogares 2011” [7] en España hay unos 15,5 millones de familias con al 
menos un miembro entre los 16 y 70 años.  

Según informaciones del CEDOM (Asociación española de Domótica), la penetración de 
sistema domóticos  en el mercado Español es del 8%. Estudio Cedom 2011 [5]. En los 
últimos años se mantiene el nivel de penetración pero  ha habido un desplazamiento muy 
importante en el reparto por segmentos de mercado. En el año 2007 el 85% de los sistemas 
se instalaban en obra nueva.  A día de hoy, la obra nueva ha caído un 62% con respecto al 
año 2007 y el porcentaje de instalaciones domóticas en obra nueva ha caído un 60%. 

En la gráfica se observa la crisis del sector con la evolución de la facturación. Se observa la 
caída de la facturación en España desde los 230 M€ en 2008 hasta los 144 M€ en 2010 
fruto de la crisis del sector inmobiliario. 

 

Fig. 9. Evolución de la facturación del sector. Fuente [6] 

Si analizamos en detalle la distribución por segmentos, podemos concluir que en los últimos 
años ha habido un decremento de  instalaciones en nueva vivienda hacía la rehabilitación 
de viviendas. Hace unos años el 85% era obra nueva y en estos momentos se cifra en el 
64%. El estudio pone de manifiesto que el mercado se reparte casi al 50% entre servicios de 
domótica e inmótica. A día de hoy, apenas encontramos diferencias entre el  porcentaje de 
reparto de viviendas rehabilitadas y viviendas de obra nueva, bien se trate de familias 
(domótica) o del sector terciario (Inmótica). 
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Fig. 10. Distribución de Cuota de mercado por segmentos. Fuente [6] 

Podemos analizar los servicios más demandados por las familias, entre los que destacan el 
confort y el ahorro energético. 

 

Fig. 11.Demanda de servicios por los usuarios. Fuente [6] 

Podemos hacernos una idea del tamaño y la importancia del sector si observamos la cifra 
de empleados del sector. 
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Fig. 12. Empleados del sector a nivel nacional. Fuente [6] 

A la vista de la coyuntura actual del sector y las tendencias del mercado se considera 
adecuado dirigir el proyecto hacía el segmento de mercado constituido por las familias con 
viviendas ya construidas que deseen invertir en la domotización de las mismas. 

Definido el segmento objetivo de mercado,  el producto deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

 Coste reducido. 

 Instalación sin obras en la vivienda. 

 Robustez y seguridad en las comunicaciones. 

 Compatibilidad con productos existentes en el mercado. 

 Escalabilidad del sistema. 

 Control en modo local y remoto vía Internet y/o teléfono móvil. 

3.3. Análisis de la competencia 

Dentro de los estándares de mercado y de los protocolos de comunicación la estrategia por 
parte de las principales empresas del sector ha sido la de diversificar el conjunto de 
soluciones. De esta forma nos encontramos con que las primeras firmas en el sector ofrecen 
un amplio abanico de soluciones con el fin de no dejar ningún segmento de mercado sin 
cubrir. Ejemplos como las empresas Simon, Niessen o Delta Dore, Fibaro, Intec,  ofrecen 
diversas soluciones para el segmento de viviendas sin necesidad de realizar obras o 
incorporando los estándares de mercado cableados. 
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Simon presenta tres soluciones: Simon Vit@, Simon Vox.2 y Simon Vox Basic. [1]. Simon 
Vit@ es un protocolo cableado basado en el protocolo LonWorks. Simon Vox.2 es una 
solución que permite integrar sistemas a 230 V con sistemas de RF mediante unos 
receptores de hasta cuatro canales. Simon Vox Basic, es una solución simple con 
posibilidad de control remoto vía SMS y hasta 6 configuraciones entre las que se encuentra 
el sistema RF a 868,3 MHz. 

Niessen (grupo ABB) presenta tres soluciones: Domo Basic, Domo Advanced Domo 
Pro.[2].Domo Basic. Presenta las funciones básicas de automatización con reguladores de 
intensidad, detectores de movimiento, control remoto, sonido ambiental, interruptores 
programadores / temporizadores y relojes/despertador. Domo Advanced, presenta 
soluciones de domótica avanzada. El sistema Niessen RF permite interconectar 
mandos/cargas a distancia mediante radiofrecuencia y PLANNER,  dispone de central de 
control visual/táctil del hogar.  Domo Pro, es su solución de domótica profesional que 
incorpora el protocolo cableado KNX, este ha sido aceptado como el primer estándar para el 
control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. 

La firma Delta Dore [3] es la compañía que ha dominado el sector de las corrientes 
portadoras en el mercado francés y europeo desde 1979, con el apoyo del Ministerio de 
industria francés. Es la contrapartida europea al sistema X10 de patente americana. Es la 
compañía impulsora del protocolo X2D de corrientes portadoras que trabaja en la banda de 
125-140 kHz, en concreto la solución X2D utiliza la banda propia  de 132,45 kHz. El 
protocolo se ha adaptado a la transmisión por RF y presenta  dos versiones: 

 X2D Radio: Se trata de la versión utilizada para el sistema domótico TYDOM. 

 X2D CPL: Es la versión optada principalmente para la fabricación OEM. Es 
compatible con X2D Radio (y por lo tanto, con la domótica) mediante la pasarela 
TYDOM520. 

 A raíz de  la nueva normativa de telecomunicaciones ETS 300220 que no permite las 
transmisiones continuas se ha adaptado a la banda de 868 MHz y envío cíclico. Más de 
cinco millones de puntos vendidos, según información que aparece en su web. 

Existen en el mercado fabricantes como Siemens y Honeywell que desarrollan equipos, 
sensores, actuadores, aplicaciones y protocolos para automatización de sistemas que se 
integran en domótica e inmótica.  

El panorama se complica aún más con la irrupción en el mercado de los dispositivos de alta 
frecuencia en la banda de 2,4 GHz. A la cabeza, se encuentran los dispositivos Xbee (de la 
firma Digi International) y Zigbee [13] (estándar procedente de una alianza de empresas) 
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que han impactado con fuerza en el mundo de la industria y tienen también, como no, el 
punto de mira puesto en el mercado de la domótica e inmótica. 

Una última reseña a los estándares con el protocolo Z-wave (plataforma alternativa a 
sistemas Zigbee) que ya han irrumpido en el mercado europeo a través, entre otras, de la 
empresa polaca Fibaro[4]. Fibaro presenta soluciones domóticas para interruptores, 
dimmers, enchufes, persianas y todo tipo de controladores a precios francamente muy 
competitivos. 

A la vista del importante número de fabricantes, de la potencia tecnológica de los mismos y 
del importante factor de escala con el que cuentan, al trabajar en el mercado global,  se 
concluye  que,  la única alternativa válida es trabajar el segmento de las viviendas desde el 
aprovechamiento de tecnologías con patente caducada o sin patente y apalancando la 
solución con equipos de bajo coste procedentes de fabricantes de marca blanca o 
soluciones de control industrial estándar.  

Ello no significa que el sistema no pueda ser atractivo para un segmento del mercado. Al 
contrario, puede ser muy interesante para particulares y cubrir un nicho de mercado que a 
día de hoy no está cubierto. Debemos recordar que la domótica en España no alcanza el 
10% de las viviendas de las familias. A pesar del inmenso esfuerzo de las multinacionales 
del sector.  

3.4. Análisis DAFO 

En todo proyecto la metodología y la estrategia son fundamentales. Los proyectos no se 
pueden desarrollar y después buscar un mercado en el que encajen con más o menos éxito. 
En general, el fracaso de este tipo de actuaciones es frecuente. Desarrollar un proyecto 
desde un punto de vista de investigación básica es absolutamente correcto y necesario para 
que la sociedad avance. Sin embargo, la labor más habitual del ingeniero es desarrollar 
sistemas en base a tecnología existente e innovar soluciones que satisfagan una necesidad.  

Cualquier proyecto debería plantearse la consecución de un beneficio económico, social o 
de otro tipo, teniendo muy presente, más en los tiempo actuales y futuros, que la 
sostenibilidad, auto-financiación y en definitiva la rentabilidad considerada de forma global 
deben ser tenidos en cuenta antes de empezar el proyecto.   

Lo correcto es analizar el mercado, segmentarlo y volverlo a segmentar hasta encontrar una 
oportunidad de negocio o un bien para la sociedad y dirigir el proyecto al objetivo 
previamente analizado. Es el caso del presente proyecto. La solución escogida es una 
consecuencia lógica del estudio de mercado y del análisis de las oportunidades.  
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Puede llamar la atención el hecho de elegir una tecnología “antigua” para las 
comunicaciones entre las aplicaciones. Es cierto. E igualmente cierto es que sustituyendo la 
RF de 433MHz por otro estándar de comunicaciones más potente, el proyecto, conforme ha 
sido definido, es perfectamente aplicable. Sin embargo, el conocimiento de proveedores y 
soluciones utilizando este tipo de tecnología no es menospreciable en absoluto. 

Cualquier persona que acceda al presente proyecto no debe obviar las debilidades y 
fortalezas del sistema así como las oportunidades y amenazas que procedo a analizar. Es lo 
que se llama análisis (DAFO o en Inglés SWOT). 

  Fortalezas. Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, ¿en qué 
nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor? En el presente 
proyecto establecemos como fortalezas: 

 Conocimiento de las necesidades del segmento de mercado 

 Potencial cartera de clientes que creen en la idea 

 Pro-actividad y agilidad en la estructura empresarial 

  Conocimiento de proveedores interesados en distribuir su producto y aportar 
soluciones técnicas 

 Potencial acuerdo de distribución si tiene éxito al plan piloto 

 Pequeña inversión inicial 

 Facilidad para encontrar socios tecnológicos del mismo nivel 

 Oportunidad para emprendedores, Business Angels y empresas de capital riesgo 

 Fe responsable en la idea y el máximo compromiso de esfuerzo y trabajo. 

  

 Debilidades. Describe los factores en los cuales nos encontramos en una posición 
desfavorable respecto de la competencia. Se establecen las siguientes:  

 Capacidad de financiación 

 Nulo conocimiento de nuestra marca y nuestra oferta por parte del mercado 

 No disponer de producto propio 

 Tecnología al alcance de depredadores y con escasa capacidad de protección 

 Seguridad y robustez del sistema tecnológicamente inferior 

 Escasa capacidad de distribución 
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 Posibilidades de promoción muy escasas 

 Nula participación en los órganos de decisión del sector.  

 Amenazas. Describe los hechos potenciales que impedirían la consecución de los 
objetivos propuestos. Se ha reflexionado sobre las siguientes amenazas:  

 Barreras de entrada en el sector 

 Cambios tecnológicos 

 Modificación en la política de precios de la competencia 

 Tensiones de tesorería y financiación 

 Falta de acuerdo con proveedores y clientes. 

 Oportunidades. Describe los hechos potenciales que facilitarían el logro de los objetivos 
estratégicos. 

 Crisis de modelo en el sector 

  escaso nivel de penetración en el mercado de las viviendas por los líderes del 
sector 

  escalabilidad del modelo de negocio 

  experiencia en aprovisionamientos y outsourcing 

  contactos con proveedores y clientes potenciales. 

Finalmente, comentar que un análisis DAFO completo puede llevar más de un año de 
trabajo a parte de la estructura de una organización. Analizar un tema de esta índole, en 
profundidad, es por si mismo un proyecto completo. No se ha pretendido en este proyecto 
desarrollar un análisis exhaustivo pero si reflexionar sobre el mismo y poner de manifiesto la 
importancia del análisis antes de establecer la estrategia para un nuevo modelo de negocio.  

3.5. Conclusiones del estudio de mercado 

El presente estudio de mercado pone de manifiesto la posibilidad de encontrar un nicho de 
mercado para aplicaciones de automatización e integración de sistemas  domóticos dentro 
del segmento de las viviendas unifamiliares ya construidas. 

De la misma forma se pone de manifiesto, por una parte, la debilidad del protocolo de 
comunicaciones entre aplicaciones frente a estándares de mercado consolidados. Sin 
embargo, ello es a su vez, una gran oportunidad para integrar en el sistema componentes 
de una amplia variedad de fabricantes que utilizan este tipo de protocolo. Debido a la 
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economía de escala y a la competencia entre fabricantes, de este tipo de productos, los 
costes son muy competitivos.  

Se considera un objetivo estratégico para el proyecto, la integración de todo tipo de sistemas 
bajo el paraguas de la plataforma. En el futuro se deberían desarrollar interfaces con los 
protocolos de mercado estándar. 

El estudio de mercado revela la importancia de satisfacer adecuadamente la conexión 
remota con el sistema local. Este tipo de conexiones remotas son cada día más 
demandadas y en general son únicamente soportadas por sistemas de alta gama. 

El estudio demuestra que el negocio potencial puede estar más en la gestión de sistemas 
por parte de una empresa de servicios que por la propia instalación de servicios de domótica 
en las viviendas. Sin embargo, es preciso disponer de tecnología propia para realizar ambas 
funciones. Por ello, el proyecto fija su objetivo tanto en el desarrollo de aplicaciones como en 
su interconexión con sistemas remotos.  

Para la comunicación en el entorno local hemos escogido un protocolo “antiguo”, de bajo 
coste y gran oferta de productos. Para el caso de las conexiones remotas, se ha escogido 
tecnología puntera existente a día de hoy. Esta última es la decisión estratégica fundamental 
del proyecto. Es la gran oportunidad frente a los competidores de gran tamaño.  Nuestra 
mayor fortaleza es la rápida adaptación a las nuevas tecnologías que aparezcan en el 
mercado. Soporte Web, teléfono móvil, integración de base de datos en la plataforma, 
aplicaciones para teléfonos móviles (Android) [12],   geolocalización,  etc... 

En el apartado económico se comentarán las políticas de precios. En la bibliografía pueden 
encontrar algunos links a las tarifas de precios (PVP) actualizadas  de diversos fabricantes. 
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4.  Introducción técnica del proyecto 

El proyecto propone un sistema modular, una plataforma, para el control de aplicaciones 
distribuidas en una vivienda unifamiliar. Desde un punto de vista técnico del proyecto 
propongo, en primer lugar,  una visión general del sistema para proceder a continuación al 
análisis de cada uno de los sistemas. 

 

Fig. 13. Arquitectura del sistema proyectado 

 



Diseño conceptual y prototipo de un sistema modular de bajo coste para el control de aplicaciones en una vivienda unifamiliar        Pág .   29  

 

La figura anterior contiene la base conceptual de todo el sistema y nos permite una visión 
global de todo el proyecto. Nos referiremos a ella en el momento de introducir cada 
elemento del sistema. 

Como se pone de manifiesto en la figura 12, podemos ver claramente tres tipos de sistemas.  

 Parte inferior. Muestra los sistemas locales compuestos por aplicaciones 
distribuidas de todo tipo. 

 Parte central. Muestra el concentrador de aplicaciones con sus periféricos de 
interface con las aplicaciones remotas.  

 Parte superior. Muestra las conexiones remotas con sus servidores Web, bases de 
datos y clientes para las aplicaciones locales. 

Este tipo de arquitectura admite variantes múltiples. Por ejemplo, no es preciso que las 
bases de datos estén colocadas en el exterior, pueden ser instaladas localmente en el 
concentrador de aplicaciones, e incluso distribuidas por las aplicaciones. El servidor Web 
remoto puede ser integrado localmente. Por ejemplo, un simple PC de casa puede albergar 
el concentrador de aplicaciones. Esta última solución es muy habitual en sistemas 
comerciales en los cuales se instala un servidor domótico local con posibilidad de conexión 
remota. 

Se ha elegido esta arquitectura por dos razones: 

 En primer lugar, pensando en la gestión del sistema. Se entiende que un modelo 
de negocio válido debería basarse en proporcionar el mismo servicio a multitud de 
clientes. Por ello, se decide colocar la base de datos común para los clientes de 
forma externa a las aplicaciones y lo mismo ocurre con el servidor Web. El servidor 
podría dar servicio a múltiples clientes empleando la misma plataforma.  

 En segundo lugar, cada día surgen nuevos productos que permiten la conexión 
remota. Localizar  exteriormente un gestor que permita integrar nuevas soluciones 
de conexión aporta ventajas y no modifica la instalación local que se mantiene 
inalterada ante las nuevas posibilidades de conexión. 

A modo de introducción, es necesario advertir al lector que se introducirán los conceptos de 
forma ascendente. Ello significa que introduciremos, en primer lugar, las aplicaciones 
distribuidas en la vivienda. 

 A modo de ejemplo, se han seleccionado una serie de aplicaciones típicas: riego, alarma, 
iluminación y relés de propósito general. Dentro de ellas existen aplicaciones de dos tipos: 
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las desarrolladas por el ponente a modo de ejemplo y las adquiridas en el mercado. Para 
mostrar la capacidad de integración de productos desarrollados o simplemente adquiridos, 
en el caso de la aplicación de alarma, se combinan ambas y se desarrolla un sistema de 
alarma en el que los sensores y mando a distancia son de mercado y el control depende de 
una aplicación desarrollada. 

En el caso de las aplicaciones desarrolladas se analizarán tres aspectos: hardware, software 
y comunicaciones. En el caso de las aplicaciones adquiridas se comentará el proceso de 
integración. 

Siguiendo de forma ascendente la Fig. 13 encontramos el concentrador de aplicaciones. Se 
describirá el protocolo de comunicaciones entre el concentrador de aplicaciones y las 
aplicaciones. Se analizarán las soluciones propuestas para la placa de conexión a Internet, 
el servidor Web local  y la placa de conexión al sistema GSM. 

Proseguiremos el análisis, por un lado, con las aplicaciones Web y la base de datos para el 
caso de disponer de servicio Internet en la vivienda; y por el otro, con la aplicación para 
envío de SMS desde teléfonos móviles en previsión de que el usuario no disponga de 
servicio de Internet en la vivienda o negocio pero si cuente con la posibilidad de recibir línea 
telefónica o SMS. 

Como no es posible desarrollar en el proyecto todas las posibilidades, se desarrollarán 
algunas y se comentaran otras posibilidades de desarrollo pues el hardware  lo permite.  

El proyecto se dará por finalizado, desde un punto de vista técnico, con la realización de un 
prototipo funcional operativo. 
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5. Aplicaciones locales 

Como ya hemos advertido en la descripción de la memoria, las aplicaciones locales las 
dividiremos en dos grupos. Por un lado, aquellas aplicaciones que han sido desarrolladas 
por el autor específicamente para el proyecto y, por otro, aquellas aplicaciones que no han 
sido desarrolladas por el autor y simplemente se integran en el sistema. 

En el presente capítulo desarrollaremos la parte inferior de la figura correspondiente a la 
arquitectura. 

 

Fig. 14. Aplicaciones locales 

5.1. Desarrollo hardware de la aplicación  riego 

Desarrollar una aplicación que pueda resultar operativa no es un trabajo trivial y supone un 
esfuerzo importante. Comenzamos descubriendo una necesidad que puede estar cubierta 
en el mercado o no. A continuación, establecemos un pliego de cargas sobre la aplicación y 
analizamos la forma de llevarla hacía adelante. En general, es preciso pasar por una fase de 
prototipos para evaluar y validar la solución. Finalmente, si se considera razonable y viable 
desde un punto de vista económico y comercial, se debe buscar la forma de industrializar la 
solución. 

El presente proyecto pretende cubrir la realización de la aplicación hasta la fase de 
prototipos. Se excluye del proyecto el análisis de viabilidad económico/comercial de la 
aplicación y la futura industrialización. Dado que el estudio de mercado pone de manifiesto 
la necesidad de crear producto propio para poder acceder con facilidad a los clientes, 
supondremos que la aplicación se ha considerado estratégicamente necesaria. 

Cuaderno de cargas de la aplicación: 

 Desarrollo de un sistema embebido de uso general que contenga un 
microcontrolador, un reloj de tiempo real, memoria EEPROM y al menos 14 E/S 
digitales con al menos 4 entradas analógicas de propósito general. 
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 Debe contemplar un interface de usuario compuesto por un visualizador y un 
teclado o botonera. 

 Debe contemplar un bus que permita las ampliaciones del sistema. 

 Debe contemplar las comunicaciones por radio frecuencia con otros equipos. 

 Deberá dar servicio al menos a  cuatro zonas de riego configurables y posibilidad 
de ampliación, previsión de control de bomba y válvula maestra, configuración de 
tiempos de zona,  días de riego semanales, activación/desactivación de zonas, 
riego automático/manual y control de cuatro activaciones automáticas configurables 
por día. 

 Deberá controlarse de forma local y remota  

Con el cuaderno de cargas anterior, se ha definido el siguiente sistema que se presenta en 
la  Fig. 14.Se ha desarrollado el esquema para el circuito utilizando el software de diseño 
DesigSpark  PCB. En los anexos encontrarán la documentación. 

Se ha desarrollado una placa de circuito impreso (por razones económicas es de simple 
cara con puentes). Se ha mecanizado la placa y soldado los componentes. 

 

Fig. 15. Aplicación de riego: Placa, esquema, montaje, componentes y producto final 
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Se ha mecanizado una caja de plástico estándar y se han fijado los componentes a la 
misma. Finalmente se ha desarrollado el software hasta convertir la aplicación en un 
producto evaluable y operativo.  

La aplicación se compone de los siguientes sistemas  

 

Fig. 16. Esquema hardware de la aplicación riego 

 Placa principal 

 Microcontrolador ATMEGA328 

 Interfaces: RS232, I2C y SPI 

 Bus interno de comunicaciones I2C 

 EEPROM  24LC256 

 Reloj de tiempo real DS1307 

 8 E/S digitales desde el microcontrolador 

 4 entradas analógicas 0-5 V desde el microcontrolador 

 24 E/S digitales desde puertos I2C con integrado  PCF8574A 

 Periféricos 

 Display LCD de 16 caracteres y  2 líneas 

 4 Botones. 

 Avisador sonoro  

 Conector de programación 

 Receptor y transmisor de RF para comunicación remota. 

 Fuente de alimentación +5 V, +12 V 

En los anexos pueden encontrar el desarrollo completo del hardware. 
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5.2. Desarrollo software de la aplicación riego 

La memoria describirá los aspectos más relevantes del desarrollo del software así como el 
conjunto de librerías empleadas. La aplicación es extensa y utiliza diversas librerías que 
dividiremos en tres grupos: completamente desarrolladas RR.h, RS.h, apendice.h; 
desarrolladas parcialmente con base a otras procedentes de licencia GNU y modificadas 
LiquidCrystal_I2C.h, SubMenuItem.h, MenuItem.h, Menu.h, SubMenu.h;  las propias de la 
plataforma de desarrollo Arduino. 

Mención especial y agradecimiento a los autores de las librerías de la plataforma, a 
Alexander Brevig autor de las librerías de menús y a Mario H autor de la librería  
LiquidCrystal_I2C. 

La estructura del programa es la habitual: declaración e inicialización de variables, rutina de 
setup que se recorre cada vez de que se inicializa el microcontrolador, rutinas generales y 
bucle principal loop (). 
 

5.2.1. Descripción de variables 

Introduciremos las variables una vez y aplicará al resto del proyecto. Encontraremos 
variables diversas. Boolean, byte, char, int, string… Se asume que el lector está habituado a 
este tipo de conceptos. Puede encontrar la definición de los tipos de variables en la 
bibliografía [14] pestaña Reference. 

Variables tipo #define son constantes que se mantienen invariables y contienen información 
sobre aspectos generales de la aplicación. Existen calificadores de las variables, ejemplo 
volatile.que fuerza a cargar las variables directamente de la SRAM y asegura que las 
variables no han sido modificadas en las interrupciones o el calificador static que impide que 
las  variables sean alteradas fuera de la rutina en la cual se definen y solo se definen en el 
primer acceso a la rutina. Variables tipo Struct que permiten albergar a un conjunto de 
variables heterogéneas bajo un mismo nombre pero direccionar de forma individual a cada 
elemento del conjunto. 

Variables tipo locales válidas exclusivamente en el interior de las rutinas o estructuras de 
programa en las que son declaradas y variables tipo globales utilizables en todo el ámbito de 
la aplicación. 

Las variables descritas se definen en el momento de la compilación y son cargadas sobre la 
memoria SRAM 2 kbytes, a diferencia del programa que se carga sobre la memoria Flash de 
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32 kbytes. Este tipo de  variables pueden ser modificadas durante el funcionamiento de 
programa. La memoria SRAM de 2 kbytes puede parecer más que suficiente pero en 
aplicaciones como la presente no puede almacenar todo el conjunto de mensajes que 
aparecen por el display. La solución pasa por colocar todos los mensajes y todo lo que no 
necesite ser cambiado de forma rápida en la EEPROM interna o externa. Esto lleva trabajo y 
tiempo de ejecución. Una buena práctica, que se ha llevado a cabo en la aplicación, es 
colocar los mensajes direccionados al display en una zona de memoria Flash para poder 
utilizarlos de forma rápida como si fuera una tabla de memoria. Para ello existe el comando 
PROGMEN   de la librería pgmspace.h que informa al compilador para que coloque las 
tablas de datos en una zona de la memoria destinada inicialmente a programa.  

El programa comienza con las llamadas a las librerías seguido de la confección de las tablas 
de datos fijos, a continuación, la declaración de variables globales empezando por las 
estructuras, seguidas de las constantes y el resto de variables globales. Finalmente se 
arrancan los servicios (que no dejan de ser llamadas a rutinas) 

Los servicios a declarar son: el sistema de gestión de menús por el bus I2C y el manejador 
del LCD por el bus I2C. El resto de servicios se declaran en el setup (). Se realiza de esta 
forma por que los diseñadores de las librerías así lo decidieron. Se podría modificar la 
librería y todo sería declarado en el setup () pero es práctica habitual en la plataforma que el 
compilador prepare los servicios especiales  antes de llegar al setup (). 

5.2.2. Estructura general del programa 

Aplica el mismo comentario inicial que el realizado para las variables. El programa se 
estructura en tres partes. Rutinas que realizan funciones especificas, rutina setup () que se 
ejecuta una única vez (hasta próximo reset o fallo de alimentación) y rutina loop () se  
procesa de forma secuencial cíclicamente. 

5.2.3. Rutina de inicialización 

Aplica comentario inicial  5.2.1. En esta rutina se cocinan los preparativos para el programa 
general, se definen los servicios necesarios, se cargan de las memorias EEPROM los datos 
del template de la aplicación, se carga la fecha/hora real, se cargan en memoria RAM los 
datos salvados en las EEPROM que se deben manejar con rapidez, se asignan las 
direcciones de los periféricos, se inicializan los servicios de las líneas  serie y del bus I2C, se 
definen los protocolos de comunicación, etc... Es parecido al trabajo que realiza un sistema 
operativo cuando intenta arrancar un equipo de sobremesa. Es extenso y lo pueden 
encontrar en los anexos. 
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5.2.4. Rutina bucle principal (Loop) 

Es la rutina principal que revisa de forma secuencial qué condiciones se cumplen  y ejecuta 
en consecuencia las llamadas a las acciones pertinentes, al finalizar la última comprobación 
retorna automáticamente a comprobar la primera condición en un bucle sin fin. El esquema 
simplificado seria: 

Programa loop 
Inicio 

Si regar activo y solicitud de riego hacer Regar  
Si acceso a menú hacer Control menú 
Si solicitud de display hacer Mostrar display 
Si flaginterrupcion hacer GestionINT 
Si riego manual hacer Solicitud de riego 
Si Solicitud de paro hacer Para riego 
Si fecha/hora=fecha/hora riego automático hacer Solicitud de riego 

Volver a inicio 

La implementación es elemental y parecida en funcionamiento al desarrollo sobre un PLC. 
Se definen los flag de control de secuencia que se activan y desactivan a medida que el 
programa encuentra condiciones válidas. Se comenta un ejemplo que aplica al resto del 
programa. 

Regar 
Si regar==1 & flagriego1==1 hacer 

Si Zona activa hacer 
flagriego1=0; flagriego2=1 
Activar zona riego 
Mostrar por display zona de riego 
Aviso sonoro 

Sino hacer 
Zona++ 
Si Zona=Zonamax flagriego1=0 

Finsi 
Finsi 
 
// comprobar si zona de riego activa y tiempo riego no consumido  
Si (flagriego2==1 & tiempo zona superado) hacer 

 // Se acabo el tiempo de zona 
Desactivar zona riego 
Mostrar por display zona de riego 
Aviso sonoro 
zona++; //incrementamos la zona de riego 
flagriego2=0; //matamos el flag the riego 2  
flagriego1=1; //volvemos a activar el flag de riego 1 para nueva zona 
Si (zona==Zonamax) hacer 

zona=0;flagriego1=0;flagriego2=0;flagriegoaut=true;           
Finsi           

Finsi 
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La estructura es simple. No ocurre lo mismo cuando intentamos implementar la rutina que 
interactúa con el hardware a bajo nivel. Para su implementación se deben poner en juego 
conocimientos íntimos sobre el hardware y conocimientos avanzados de programación  por 
su extensión se invita al lector a consultar los Anexos. 

5.2.5. Comunicaciones. INT0 

Todas las aplicaciones desarrolladas utilizarán la INT0 para las comunicaciones por RF que 
se explicará en el capítulo 6. La comunicación con el sistema remoto se realiza mediante la 
trasferencia de mensajes por radiofrecuencia utilizando un protocolo desarrollado 
específicamente para el proyecto. La salida del receptor de radiofrecuencia se encuentra 
conectada a la INT0 del microcontrolador. La detección de un cambio en el nivel de tensión 
del pin de entrada asociado a la interrupción, desencadena un proceso de interrupción del 
programa que tiene lugar en dos fases.  

La primera fase, controlada por la rutina  RR::IH(), comprueba que la sucesión de flancos 
corresponde a un patrón establecido en el protocolo. En la definición del servicio de 
radiofrecuencia, realizada en el setup, aparece la instrucción RR::init(0, 3, cambia); 
Significa que, si se produce una sucesión de flancos que completan el protocolo de 48 
pasos de control en tres ocasiones de forma consecutiva (es configurable), el código será 
considerado coherente y  desviará el programa a la rutina manejadora de códigos  
cambia(). La rutina se define como void cambia(unsigned long receivedCode, unsigned 
int period) . 

 La rutina cambia recibe dos parámetros: Un código y un periodo. El código debe 
interpretarse como una información compleja compuesta por varias informaciones y el 
periodo (si prefiere su inverso, la frecuencia) indica la frecuencia utilizada en la 
transmisión. La información necesaria para la aplicación se puede encontrar en uno de 
los dos parámetros o en ambos. 

El primer paso consiste en descomponer el código en informaciones simples. El código 
contiene doce  paquetes de información que pueden adoptar los valores 0,1 ó 2. 
Configuran una estructura de información del tipo AAA PPPPP DDDD. AAA es una 
dirección, PPPPP es un parámetro y DDDD es un valor.  La dirección adopta valores 0-26 
(33), el parámetro adopta valores 0-242 (35) y el valor acepta valores entre 0 y 80 (34). 
Cualquier estructura de información que se forme con los doce paquetes de información 
es válida para desarrollar una aplicación El código recibido se encuentra codificado en 
base 3, ello es debido a la definición en el protocolo de tres estados: nivel alto, nivel bajo 
y no conectado. Las aplicaciones de mercado puede utilizar dos, nivel alto y bajo, 
asimilando no conectado a un nivel alto o bajo. La  descomposición utiliza las siguientes 
fórmulas. 
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rdireccion=receivedCode/19683;   // 19683=39  desplaza 9 dcha. en base3 
rparametro=receivedCode-rdireccion*19683; 
rparametro=rparametro/81;   //81=34 
rvalor=receivedCode-rdireccion*19683-rparametro*81; 
 

Partiendo de la información precedente, la rutina, es fácil de comprender. Se comprueba 
que la dirección coincida con la dirección de la aplicación. Se extrae el parámetro y se 
compara con los parámetros definidos en la aplicación. Dependiendo del parámetro, la 
rutina espera recibir una información o un conjunto de informaciones en envíos sucesivos. 

 Dependiendo del parámetro, parte de la información se encuentra en la frecuencia de 
transmisión. Ello significa, por ejemplo, que un mismo parámetro con distinta frecuencia 
corresponde a dos informaciones diferentes. El objetivo final es completar un vector de 
información y activar un flag que le permita al programa principal llevar a cabo acciones 
en la aplicación local. Se pueden definir tantos tipos de envío como se considere 
necesario. 

La aplicación de riego ha sido definida como dirección 17 (configurable). Uno de los 
sistemas de envío empleados en las aplicaciones consiste en, recibir valores entre 0 y 9  
codificados en la frecuencia de transmisión y componer un string, o simplemente un 
número entero, que finaliza cuando se recibe el parámetro con una frecuencia 
especificada.  
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FIG. 17. Ejemplo de tipo de envío de mensaje codificado 

El cálculo del periodo puede no resultar del todo exacto y se establecen bandas libres. 
Específicamente, el criterio empleado es: periodos de 200 µs a 400 µs. Mapeado 200=0, 
220=1……380=9,  400 µs  CR. El resultado final es un número entero por ejemplo 
4352CR. Puede parecer complicado pero fíjense en la parte de la rutina encargada de 
resolverlo.    

 
If (direccion==17 ) {// entra si la aplicación es 17  
    // Es un conjunto de parámetros con dato en periodo  x,x,x,xCR=400 sistema za 
    if (parametro1==64 && rvalor!=3) { // multiparámetro tipo za 
       mapeo=(period+10)/20-9.5; 
      if (mapeo<10){ 
        multi[0]=multi[0]*10+mapeo; 
        apunt++; 
      }else{ 
      nvalor=apunt; 
      apunt=0; 
      flagint2=1; }}} 
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int Multi[0] contiene la información y flagint2=1 activará la llamada en la secuencia del 
bucle principal.  

La variable nvalor se utiliza para confirmar la recepción de los valores, transmitiendo por 
RF un código al solicitante de la acción, en general el controlador de aplicaciones. 
Permite establecer un hadshake en el protocolo de comunicaciones entre las dos 
aplicaciones asegurando que el envió se ha realizado de forma correcta y que ha sido 
recibido de forma correcta. Las aplicaciones que han sido desarrolladas específicamente 
para el proyecto cuentan con este tipo de respuesta de reconocimiento. Las aplicaciones 
de mercado no están preparadas para ello. 

Se dota a la aplicación de un transmisor de RF asociado al pin 13 del microcontrolador 
puerto PD7. La rutina encargada de la transmisión es RS::ST(unsigned long Code,  int 
pin) . Code contiene un dato complejo y pin identifica el pin para la transmisión. 

 
RR::disable(); // desactiva llegada nuevas INT0 
interrupts(); // permite el resto de INT 
confc=155520+(unsigned long) nvalor; // coloca codigo de conf+nº parm. recibidos 
confc |= (unsigned long)periodf << 23; // inyecta un periodo de confirmación 
confc |= 3L << 20; // inyecta el número de repeticiones del mensaje 23 
RS::sendTelegram(confc,7); // orden para sacar el mensaje de confirmación 
RR::enable(); // activa de nuevo la recepción de INT0 

El dato complejo se forma de la suma de un código especial de confirmación, 
Code=15555, y el número de datos recibidos. Se le inyecta la información sobre la 
frecuencia a la que se debe transmitir junto con el número de transmisiones a realizar (en 
potencias de 2). Si el receptor, normalmente el controlador de aplicaciones, lo recibe 
informará al solicitante remoto de que la acción se ha producido.  Este tipo de desarrollo 
software se utilizará para todas las aplicaciones restantes. 

5.3. Aplicación  Alarma 

La aplicación alarma integra un conjunto de sensores propios de un sistema de alarma 
convencional, su control de conexión/desconexión local  y sus actuadores. 

Se ha desarrollado la aplicación de control del sistema de alarma forma compatible con la 
aplicación de riego utilizando el mismo soporte hardware. Para ello, se añadirá el código 
adicional a la aplicación de riego pero se utilizará el mismo emisor y receptor de 
radiofrecuencia que para la aplicación precedente. De esta forma la aplicación final 
contendrá menús para riego y para alarma, se utilizará el mismo interface de usuario para 
ambas aplicaciones y se compartirá el sistema de comunicaciones locales por RF. Ello 
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supone un evidente ahorro de sistemas, tiempo de desarrollo, tiempo de entrenamiento para 
el usuario y facilidad de uso. En definitiva ahorro de recursos y reducción de costes. 

El hardware adicional para la aplicación de alarmas consta inicialmente de cuatro detectores 
PIR (detectores infrarrojos de movimiento de doble tecnología), un detector magnético para 
puertas y ventanas, tres barreras perimétricas exteriores de alcance 100 m (de compra no 
contienen sistema RF, se debe instalar un emisor y hardware adicional), una sirena y un 
mando a distancia con cuatro botones. El sistema es ampliable con la simple instalación y 
puesta en marcha de cualquier otro elemento adicional. La totalidad de los equipos han sido 
adquiridos en el mercado y simplemente se integran en el sistema. Se presentan los 
equipos instalados. 

 

Fig. 18. Equipos de detección y actuadores de la aplicación alarma 

Las posibilidades en cuanto a detectores, sensores y actuadores es muy amplia, pasa por 
detectores de fuego y humo, sensores de gas, sensores de inundación, control de potencia, 
corte de suministro de agua, gas y electricidad, sensores de vibración, cámaras de vídeo 
vigilancia, etc. Se presentan los sistemas más corrientes y que por coste encajan en el 
presupuesto del proyecto.  

Los sistemas integrados, excepto la sirena, son autónomos y se alimentan con una batería a 
12 V. Su instalación apenas precisa obras, son homologados con certificado CE y trabajan 
con frecuencia de 433 MHz. Se evalúa su funcionamiento con resultados satisfactorios. 
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Su integración a nivel de software es muy simple. Se debe ampliar el código de la rutina loop 
para incluir la supervisión de un flag por dispositivo instalado y ejecutar una rutina u otra en 
función del estado del flag de alarma y del flag de sirena. 

Se amplia la profundidad del menu para incluir la activación/desactivación manual y la 
creación de las particiones de las zonas de vigilancia en función de los requerimientos del 
cliente. El tratamiento que realiza la rutina de comunicaciones local a través de la INT0 es 
prácticamente el mismo, con la particularidad que el reconocimiento del código enviado 
debe ser adaptado para cada dispositivo. Por esta razón la rutina procesa diferentes 
sistemas de envío y recepción. Conociendo el protocolo empleado por el fabricante, la 
frecuencia utilizada  y el canal prefijado o seleccionado el problema queda resuelto. 

La aplicación pone de manifiesto la posibilidad de integrar la recepción de información 
procedente de equipos de mercado a coste razonable. La normativa sobre sistemas de 
alarmas en nuestro país acaba de ser modificada [22]. La nueva normativa requiere, entre 
otros aspectos, que los avisos a los cuerpos de seguridad por parte de los sistemas de 
alarma, si la personas no se encuentran en el domicilio, se realice a través de una compañía 
de seguridad especializada y homologada. Es muy recomendable consultar y negociar con 
una empresa de seguridad la instalación de este tipo de sistemas. 

5.4. Aplicación  iluminación ON/OFF 

Si la aplicación anterior ponía de manifiesto la posibilidad de integrar dispositivos emisores 
de radiofrecuencia, la presente aplicación pondrá de manifiesto la facilidad para integrar 
equipos que recibirán la señal de radiofrecuencia procedente del controlador de aplicaciones 
o de cualquier otro sistema de la plataforma. 

Se ha elegido un dispositivo de instalación elemental, práctica, robusta y de coste más que 
razonable. 

 

Fig. 19. Enchufe 230 V ON/OFF 433 MHz 
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El fabricante recomienda su utilización exclusivamente sobre cargas resistivas de potencia 
total conectada no superior a 500 W.  Se ha evaluado el producto sobre un foco de 
iluminación industrial de  500 W durante 24 horas sin apreciar defectos. 

El procedimiento para su integración con la plataforma es muy sencillo. El dispositivo 
dispone de un selector de ocho canales, se han elegido tres canales, uno para cada uno de 
los dispositivos instalados en la aplicación. Se procede, mediante una aplicación  que ha 
sido desarrollada al efecto, a identificar el protocolo de comunicaciones, la frecuencia de 
transmisión y el canal de activación/desactivación. Conocido el protocolo, la frecuencia y los 
canales el problema se reduce a replicar los códigos a través del emisor RF instalado en el 
controlador de aplicaciones. Se ha verificado el sistema para alcances de 100 m, si bien, el 
fabricante asegura garantizar 50 m en todo tipo de localizaciones y entornos. 

5.5. Aplicación relés de propósito general 

Existen posibilidades de integración en la plataforma de otro tipo de sistemas. A modo de 
ejemplo se integra en la plataforma una placa de relés para maniobras de propósito general  

 

Fig. 20. Placa de Relés 433 MHz 

La placa se alimenta a 12 V y se distribuye con un mando a distancia empleado en modo 
local, dispone de un Jumper para seleccionar el modo de trabajo, bien Toggle (cambia el 
estado del relé a cada código de activación recibido) o Momentary (activa el relé mientras se 
reciba código). El relé admite conmutación de sistemas hasta 1 A, se precisan contactores 
adicionales para cargas mayores. El proceso de integración a seguir es el mismo que para 
la aplicación anterior. Permite atacar a aplicaciones existentes que precisen ser conectadas 
o desconectadas de forma remota. La integración de este tipo de dispositivos en la 
plataforma abre la puerta a la gestión remota de todo tipo de sistemas domóticos, inmóticos, 
de uso industrial o semi-industrial que el lector pueda imaginar. Por ejemplo, es posible 
desarrollar el sistema de riego o cualquier aplicación en Cloud Computing (computación en 
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la nube),  activar o desactivar electroválvulas de corte de suministros de agua o gas, 
conmutar sistemas electrónicos como calderas, equipos de aire acondicionado, activar 
sistemas de persianas y toldos, etc... 

5.6. Desarrollo hardware de la aplicación dimmer 

El cuaderno de cargas para la aplicación es: 

 Desarrollo de un circuito que permita controlar la potencia de alimentación de una 
carga resistiva alimentada con corriente alterna.  

 El dispositivo permitirá conectar una carga resistiva de hasta 500 W con una 
tensión de alimentación de 230 V y una frecuencia de red de 50Hz. 

 El rango de iluminación será variable desde un rango de intensidad mínimo, hasta 
100% de la potencia nominal. 

 El dispositivo se dotará de un sistema que permita desconectar la carga. 

 El dispositivo deberá ser integrado en el sistema domótico del proyecto y deberá 
ser controlado de forma remota por un sistema que permita positivamente asegurar 
que el valor de consigna ha sido transferido al dispositivo. 

 El dispositivo deberá mantener el valor de consigna aunque se desconecte  la 
alimentación. 

 La aplicación se integrará en un dispositivo que permita la conexión a un enchufe 
tipo schuko de 4,8 mm hembra y permita conectar la carga mediante un enchufe 
macho tipo schuko.  
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5.6.1. Fundamento teórico de la aplicación 

En la bibliografía pueden encontrar el fundamento teórico explicado por Eugene Hutorny en 
“Theoretical-aspects-of-dimming-an-incandescent-lamp”[19]. El artículo se basa en el 
modelo presentado por “Agraval D.C., Leff H.S., Monon V.J. (1996)”. 

La aplicación contempla  el recorte de la señal de 230 V partiendo de una señal de disparo 
proporcionada por un microcontrolador. El objetivo es localizar el cruce por cero de la 
senoide de 230 V y disparar el triac para que entre en conducción en un ángulo de disparo 
entre 0º y los 180º de cada semiciclo. En la figura siguiente se presentan las gráficas de la 
senoide completa, la senoide troceada y la señal digital procedente del microcontrolador. 

 

Fig. 21. Recortador de la señal de 230 V en función del ángulo de disparo del triac 

Este procedimiento consigue reducir el valor eficaz de la tensión en la carga y por lo tanto 
disminuir la intensidad luminosa del filamento como explica Huntorny en su artículo [19]  

Este procedimiento puede provocar interferencias electromagnéticas no deseadas por lo 
que en determinados casos se deben instalar filtros, más o menos voluminosos, formados 
por bobinados sobre núcleos de ferrita (conocidos como choke). 

La aplicación se diseña para ser utilizada sobre cargas resistivas (la corriente y la tensión 
están en fase en el momento de la conmutación) de hasta 500 W. Debido a la pequeña 
intensidad de la carga y al comportamiento resistivo de la misma, no se diseñará en la 
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aplicación circuito de amortiguación. En [20] pueden encontrar información para el diseño de  
la red de amortiguación y detalles de utilización de triacs en circuitos de potencia.  La red  de 
amortiguación no siempre es necesaria, dependerá de la potencia de la carga controlada y 
del tipo de triac utilizado. Un parámetro característico de un triac es el tiempo de subida, 
también llamado velocidad crítica de crecimiento y representado por el término  dv/dt (tasa 
de cambio de voltaje). El amortiguador  limita el tiempo de subida y contribuye a reducir el 
ruido de salida en la red de suministro (picos de tensión causados en el encendido o 
apagado). Permite a su vez el uso de pequeñas cargas inductivas.  En nuestro caso, 
tendremos un optotriac que controla la puerta del triac principal. Para el optotriac 
seleccionado MOC3021 la máxima tasa de crecimiento es  dv/dt =10 V/µs. El triac 
seleccionado por razones de coste es el BT 136-500F con una dv/dt =50 V/µs. Para la fase 
industrial emplearíamos un triac snubberless (BTA06-400, por ejemplo) que incluye la red 
RC. 

5.6.2. Circuito electrónico de conmutación. Recortador 

Se pone de manifiesto que el desarrollo se efectuará sin circuito de amortiguación y será 
apropiado para cargas resistivas. Se facilita información por si se desea utilizar con cargas 
inductivas.  

El esquema que utilizaremos se presenta en la figura siguiente. 

. 
 

Fig. 22. Esquema del circuito recortador 

En caso de utilizar el dispositivo sobre cargas inductivas deberíamos incorporar de forma 
adicional en el esquema los componentes RC oportunos así como el condensador para 
compensar la inductancia de la carga. 
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El cálculo de las resistencias es un compromiso entre la limitación de intensidad máxima 
admisible por el optotriac, la sensibilidad de la puerta del triac empleado y la potencia 
disipada en las resistencias. En general, valores próximos a los indicados en el esquema 
son recomendados tanto por los fabricantes del optotriac y del triac para tensiones de 230 V 
y 50 Hz. 

En el presente capítulo hemos visto la forma de trocear la señal a través del control de la 
puerta del triac utilizando una señal de baja tensión procedente de un microcontrolador.  

5.6.3. Circuito electrónico de cruce por cero. zerocross 

Se debe sincronizar el disparo de la puerta con un retardo de tiempo  referido al cruce por 
cero de la senoide de 230 V. 

Por lo tanto deberemos incluir algún dispositivo que informe al microcontrolador  que se ha 
producido el cruce por cero de la tensión. Se puede realizar de diferentes formas. Les 
presento la solución utilizada en la aplicación en base a un optoacoplador de uso general 
4N25. 

 Tomando la alimentación de la línea de 230 V se conectan dos resistencias de  valor 
aproximado 30 kΩ.  A continuación se detalla el cálculo y el razonamiento del compromiso 
de los valores de las resistencias. 
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Los valores de las resistencias se definen de forma que la intensidad que atraviese el 

diodo del optoacoplador sea suficiente para excitar la base del transistor y a la vez que la 
potencia disipada en las resistencias sea admisible. Razón por la cual se han colocado dos 
resistencias en serie. Se debe tener la precaución de colocar un diodo volante para permitir 
el paso de la corriente en el semiciclo negativo de la tensión de línea. Se coloca a la salida 
del transistor una resistencia de pull-up para referenciar un valor a la salida cuando el 
optoacoplador no conduce.   
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Fig. 23. Esquema del circuito de cruce por cero 

Obtenemos una señal de onda cuadrada de frecuencia 100 Hz que asociaremos a una de 
las interrupciones del microcontrolador. La rutina de interrupción simplemente cargará el 
valor de retardo prefijado (equivalente al concepto ángulo de disparo) en un temporizador 
cada vez que se detecte un flanco de nivel alto a nivel bajo o viceversa. 

Se ha desarrollado una pequeña placa que incorpora ambos sistemas y la placa de 
radiofrecuencia. 

5.6.4. Interconexión entre placa de potencia y el microcontrolador. 

Se han desarrollado dos placas para facilitar su utilización en diferentes aplicaciones 
prototipo. La primera placa contiene el microcontrolador con prácticamente todos los puertos 
disponibles para aplicaciones de uso general y un conector de programación. 

 

Fig. 24. Placa microcontrolador prototipo  y dimmer 
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Sistema mínimo de microcontrolador ATMega328 con cuarzo de 16 MHz, reset e 
indicadores led. Se puede alimentar a 12 V y cuenta con un estabilizador de 5 V. Sobre el 
zócalo de la izquierda se puede insertar un transmisor de RF. Permite ser utilizado para el 
desarrollo de prototipos de todo tipo y ha sido desarrollado partiendo de una placa de 
taladros normalizada con paso 2,54 mm. 

La segunda placa contiene el sistema de conmutación electrónica, el sistema de cruce por 
cero, un zócalo para insertar un receptor de radiofrecuencia, un conector para realizar la 
conexión con el microcontrolador y un bornero para las conexiones con la línea de 230 V y 
la carga. Paso de taladros 2,54 mm 

El esquema de conexiones se presenta en la figura siguiente. 

 

Fig. 25. Esquema de conexiones Dimmer-microcontrolador 

El esquema tiene su origen en la nota de aplicación del fabricante microchip [21], en ella se 
describe el control de un sistema de iluminación utilizando un microcontrolador de la marca. 
La nota de aplicación no incluye el apartado de radiofrecuencia, se han incluido variantes 
técnicas en el detector de cruce por cero y en la gestión interna por incluir dos interrupciones 
que deben ser priorizadas. Los sistemas de radiofrecuencia son los mismos que para la 
aplicación de riego 

5.6.5. Producto final 

Partiendo de un dispositivo comercial obsoleto y fuera de uso, se ha reciclado la carcasa y 
en ella se han integrado la fuente de alimentación, los sistemas de radiofrecuencia, el 
microcontrolador y el control electrónico de iluminación. 
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El resultado final se muestra en la siguiente figura. Debe entenderse como un sistema 
prototipo que permite su utilización para pruebas de evaluación pero que  aporta un nivel de 
seguridad no homologable.  

Permite la conexión a una toma de corriente de la vivienda y dota a un dispositivo de 
iluminación de la capacidad de ser conectado, desconectado  y regular la intensidad tanto 
desde el interior como desde el exterior de la vivienda con la confirmación de que la acción 
se ha realizado correctamente.   

 

Fig. 26. Prototipo terminado de control electrónico de iluminación 

5.7. Desarrollo software de la aplicación Dimmer 

La aplicación desde el punto de vista del software utiliza tres librerías: RR.h, RS.h y 
EEPROM.h. Las dos primeras son de desarrollo propio para la recepción y transmisión de 
mensajes de radiofrecuencia que serán analizadas en un capitulo especial por ser comunes 
a todas las aplicaciones desarrolladas. La librería EEPROM.h es una librería de la 
plataforma Arduino que permite acceder a las posiciones de memoria EEPROM del 
microcontrolador aunque su direccionamiento es muy sencillo.  

La estructura del programas es la habitual: declaración e inicialización de variables, rutina de 
setup que se recorre cada vez de que resetea el microcontrolador, rutinas generales y bucle 
principal loop(). Se emplean las definiciones habituales en lenguaje de programación C 
comentadas en la aplicación de riego.  
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5.7.1. Rutina Setup 

La rutina setup inicializa los vectores de interrupción para la interrupción 0 y 1. Asocia la 
entrada del receptor de radiofrecuencia pin 4 del microcontrolador a la INT0 con el 
manejador de interrupción atacando a la rutina cambia().  Cada vez que se recibe una 
transmisión por RF con formato válido el programa es direccionado a la rutina cambia() 
donde se analiza el mensaje. Se asocia la entrada de cruce por cero pin 5 a la INT1 con 
manejador de interrupción atacando a la rutina triac(). Cada vez que se produce un cambio 
por flanco de subida o de bajada del detector de cruce por cero el programa es direccionado 
a la rutina triac(). La INT0 es prioritaria sobre la INT1 para evitar perder pulsos en la 
trasmisión por RF. 

5.7.2. Rutina INT0. Mensaje RF válido 

Se comprueba que el mensaje ha sido direccionado a la aplicación Dimmer (Code=39367). 
El servicio de radiofrecuencia entrega dos parámetros: ReceivedCode y period 
(correspondientes al código y a la frecuencia empleada en la transmisión del mismo). En el 
caso de que el ReceivedCode coincida con el código asignado a la aplicación se recoge el 
periodo, se adapta convenientemente y se guarda en la EEPROM. A la vez que se reenvía 
un código por medio del transmisor incorporado en la aplicación para confirmar la operación. 

Se hace notar al lector que la rutina debe ser corta y muy rápida para evitar interferir con los 
cruces por cero. Ello se consigue adaptando la constante TCONFMAX al mínimo valor 
posible. A efectos didácticos, el valor que se ha colocado como retardo de confirmación es  
1 s, tiempo muy largo que permite apreciar visualmente el funcionamiento.  Por la misma 
razón didáctica, la transmisión de la confirmación se realiza en el interior de la rutina de 
recepción de RF con una artimaña que consiste en permitir las interrupciones procedentes 
de otra interrupción aunque tenga menos preferencia. Se hace esto con una función 
meramente didáctica para no mezclar conceptos y hacerlo más entendible al lector. En una 
aplicación real, el lugar adecuado para colocar la transmisión de confirmación sería 
dependiente del retardo. Para retardos cortos se colocaría justo después del flanco de 
bajada del disparo del triac. Para retardos largos la confirmación se realizaría en los flancos 
de los cruces por cero. En la rutina de recepción simplemente tendríamos un flag de aviso 
indicando que se mantiene pendiente el envío de confirmación al sistema emisor de la 
petición. 

5.7.3.  Rutina INT1. Manejador de cruce por cero 

Marca con un flag que se ha producido un cruce por cero y debido a la no linealidad entre el 
ángulo de disparo y la intensidad luminosa efectiva, definimos una banda por debajo de la 
cual se considerará el dispositivo apagado y otra por encima de la cual el dispositivo 
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entregará el 100% de la potencia. A la vez iniciamos en el temporizador tt  de retardo de 
disparo del triac.  

5.7.4. Rutina bucle principal. Loop() 

Comprueba el estado del flag de cruce por cero. Si el flag está activo esperamos a que 
llegue el momento del disparo establecido. Alcanzado el tiempo de retardo establecido por el  
servicio de RF o el último residente en memoria por defecto, efectuamos un pulso corto para 
disparar la puerta del triac. Como el lector conoce, el triac  pasará automáticamente a 
estado de no conducción en el momento que la tensión pase por cero, por ello, la duración 
del pulso es mínima y depende de las características del triac pero no es un aspecto crítico. 
Se debe limpiar el flag de solicitud de cambio de parámetro por el sistema RF. 

 Se ha colocado una pequeña rutina asociada a la segunda parte del código que el autor ha 
empleado para la depuración de la aplicación pero que puede resultar útil en determinadas 
aplicaciones. Permite enviar el parámetro asociado al ángulo de disparo a través de un 
interface serie RS232 en lugar de recibir el parámetro por RF. Tiene sentido la aplicación si 
se desea sincronizar, por ejemplo, la velocidad de giro de un motor con una aplicación 
externa y establecer un lazo cerrado de control o sincronizar la iluminación con un sistema 
de sonido. En definitiva, este tipo de sistemas son aplicables a multitud de aplicaciones más 
allá de la domótica.  
 

Finalmente comentar que las rutinas pueden ser adaptadas con facilidad a la versión del 
compilador AVR del fabricante e incluso ser programadas directamente en código máquina 
para obtener mayor rendimiento. Así mismo, la base conceptual comentada puede ser 
exportada a otro microcontrolador con menor número de contactos reduciendo coste y 
tamaño en la implementación industrial definitiva.  
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6. Comunicaciones por radiofrecuencia 

El capitulo destinado al análisis de las comunicaciones por radiofrecuencia pretende 
centrarse en el protocolo utilizado más que en los orígenes y fundamentos técnicos de la 
transmisión. La aplicación se servirá de productos de mercado en los que cada fabricante 
introduce sus propias variantes tecnológicas. Una visión general del estado del arte de la 
tecnología por radiofrecuencia se puede encontrar en la referencia bibliográfica [23]. En la 
referencia se comentan las posibilidades de comunicación, utilizando las tecnologías que 
podemos clasificar en función de las bandas de transmisión. Nos centraremos en la banda 
ISM (Industrial, Scientific and Medical)  porque no precisa licencia (siempre que no se pasen 
los límites de potencia) y son gratuitas en cuanto a la necesidad de usar protocolos 
normalizados o no. La normativa europea recoge las siguientes bandas ISM. 

433.050 – 434.790 MHz (ETSI EN 300 220) 

863.0 – 870.0 MHz (ETSI EN 300 220) 

2400 – 2483.5 MHz (ETSI EN 300 440 o ETSI EN 300 328) 

La aplicación hace uso de la banda de 433 MHz. En la citada banda es posible desarrollar 
diferentes tecnologías atendiendo al tipo de modulación digital: ASK (Amplitude shift keying), 
OOK ((On/Off Keying), FSK (Frequency Shift Keying ) y PSK (Phase Shift Keying) y otras. 
La elección técnica final  se soporta en [24]. 

Atendiendo al segmento de mercado al que nos dirigimos, utilizaremos la solución de 
modulación digital más elemental OOK. OOK es una variante del sistema de modulación por 
desplazamiento de amplitud que reduce a la mínima expresión el concepto de modulación. 
Simplemente radia por la antena, o no, la señal procedente de un oscilador.  

 

Fig. 27. Modulación digital OOK. Fuente cnx.org 
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La señal ON/OFF es controlada por un transistor cuya base es atacada directamente por 
una salida digital procedente del microcontrolador. El proceso de recepción es el inverso al 
comentado, la señal recibida por la antena es filtrada y pasa a un amplificador operacional, 
con la finalidad de obtener una buena señal de onda cuadrada, antes de ser enviada al 
microcontrolador. El oscilador del transmisor y el circuito del receptor admiten diferentes 
soluciones tecnológicas. En nuestro caso, el resonador es de tipo SAW (Surface Acoustic 
Wave) que utiliza un resonador basado en ondas acústicas de superficie u ondas de 
Rayleigh y el receptor sintoniza la frecuencia mediante un condesador ajustable. 

Las características de los dispositivos utilizados son: Fabricante: SZSAW, www.szsaw.com 

 

Fig.28. Módulos de transmisión y recepción 433 MHz OOK. Fuente szsaw 

6.1. Fundamento técnico del protocolo de comunicaciones 

El protocolo de comunicaciones empleado en el presente proyecto tiene su origen en el 
protocolo utilizado por la familia de integrados de codificación y decodificación pt2262 
pt2272 del fabricante Princeton Technology Co. [25]. Una codificación similar puede 
encontrarse en una amplia variedad de integrados [26]. Existen protocolos similares  bajo 
patente, por ejemplo,  Keeloq, basado en sistemas encriptados y operativa Rolling Code (el 
código cambia en cada envío siguiendo un algoritmo encriptado) para evitar ataques, que 
aportan sustanciales ventajas en cuanto a seguridad del sistema. Información adicional 
puede encontrarse en Physical Cryptanalysis of KeeLoq Code Hopping Applications [27]. 

El protocolo acostumbra a representarse con tres informaciones: sincronismo, dirección y 
datos. Se fija una unidad de medida base que denominaremos periodo. Cada periodo 
contendrá un bit de información. La transmisión de un código  tiene lugar transmitiendo de 
forma consecutiva  cuatro bits de sincronismo seguidos de 12 bits de datos (en la figura 
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observamos que ocho bits son de dirección y cuatro de  datos), en nuestro caso las 
direcciones y los datos serán tratados sin distinción, en total 16 bits. El periodo se divide en 
32 partes, a cada una de las 32 partes se les denominará sub-periodo α. Se considerará 
recibido un pulso de sincronismo y  comenzará una posible transmisión válida si, se recibe 
un pulso de nivel alto y duración entre 12  y 56 µs seguido de un nivel bajo de duración 
proporcional al pulso en relación 128 a 4 (con una tolerancia del 10 %). Se descubre con 
posterioridad que no todos los dispositivos realizan el sincronismo con 4 bits y la mayoría 
utiliza simplemente un bit de sincronismo. El programa no considera el número de bits de 
sincronismo y considera el sincronismo dividido en 32 partes, de las cuales, 1 parte es nivel 
alto y 31 nivel bajo. Considerado de esta forma, la relación 128/4 es la misma que 32/1 y 
funciona para todos los dispositivos que he integrado.  

 

Fig. 29. Protocolo de transmisión 

Verificado el pulso de sincronismo, el protocolo espera recibir 48 flancos con una cadencia 
sistemática bien de 4α o 12α (tolerancia del 10%). En la figura se observa  que una 
secuencia 4α de nivel alto, seguida de 12α de  nivel bajo se considerará  un pulso corto y se 
notará como C y, una secuencia 12α de nivel alto, seguida de 4α de nivel bajo se 
considerará un pulso largo y se notará como L. 
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Fig. 30.Codificación en base 3 del par de pulsos 

 Cada bit se compone de dos pulsos que pueden ser CC que será asignado a valor 0, LL 
asignado a valor 1, CL asignado a valor 2. Un bit con una secuencia LC se considerará no 
válido. Cualquier incumplimiento en el tiempo medido entre flancos anula el proceso de 48 
pasos hasta nuevo sincronismo. Para robustecer el protocolo, se envían 2n  telegramas 
consecutivos (según configuración elegida). El receptor considerará dato válido si consigue 
recuperar de forma consecutiva n de los 2n telegramas enviados. Las aplicaciones se 
configuran para enviar ocho telegramas y recibir tres consecutivos, por lo tanto n=3.  

6.2. Implementación software del protocolo de comunicaciones  

La implementación del software de control de la transmisión y la recepción de mensajes, 
según el protocolo descrito, se realiza mediante la implementación de dos librerías. La 
librería RR contiene las rutinas necesarias para la recepción de mensajes y la librería RS 
contiene las rutinas para la transmisión de mensajes. 



Diseño conceptual y prototipo de un sistema modular de bajo coste para el control de aplicaciones en una vivienda unifamiliar        Pág .   57  

 

La clase RR contiene  las funciones: 

static void init(unsigned short interrupt, unsigned short minRepeats, RRCallBack callback); 
configura el servicio asignando la INT0 al pin 4 del microcontrolador, define el mínimo 
número de telegramas consecutivos que debe verificar y define el nombre de la rutina a 
utilizar para la segunda fase de procesado de decodificación del código. 

static void enable(); Permite activar en caliente la INT0 sin necesidad de definir el servicio 
completo. 

static void disable(); Permite desactivar en caliente la INT0, es necesaria para no recibir el 
código enviado desde la propia aplicación, por ejemplo en las confirmaciones de recepción 
de parámetros.  

static boolean isReceiving(int); Permite comprobar si se están trasmitiendo códigos por otras 
aplicaciones. El parámetro define el intervalo de comprobación. Es absolutamente necesario 
comprobar que el entorno no contiene transmisiones en la misma banda antes de proceder 
a emitir. Es una forma de evitar solapamientos. 

static void interruptHandler(); Procesa la primera fase del reconocimiento del código . Si 
consigue completar el proceso de 48 pasos de verificación coloca en las variables de retorno 
a la interrupción el valor del código y su periodo. 

La librería RS. Contiene diferentes clases en función del sistema de transmisión. La clase 
básica RS contiene dos rutinas: 

static void sendTelegram(unsigned long data, unsigned short pin); Envía un telegrama 
configurado con un código al que se le ha inyectado , el periodo y  el número de envíos de 
telegramas a realizar. 

static boolean isSameCode(unsigned long encodedTelegram, unsigned long receivedData); 
Permite comparar el último código recibido con un conjunto de códigos preestablecidos en la 
memoria.  

Las funciones son colocadas en librerías diferentes, debido a que algunas aplicaciones 
pueden enviar y no recibir o viceversa. Procediendo de esta forma se reduce el tamaño del 
código y se ahorra memoria.  Se estructuran las librerías en función de los recursos que 
debe cargar cada aplicación. 
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7. Controlador de aplicaciones 

Se analizará en el presente capítulo la parte central del diagrama general del la plataforma. 
La misión principal del dispositivo es hacer de puente entre los sistemas locales y los 
sistemas remotos. 

 

Fig. 31. Funciones del controlador de aplicaciones 

El controlador de aplicaciones o nodo central de la plataforma se desarrollará partiendo de 
los integrados ATMEGA328 para el microcontrolador, W5100 para el servidor web y el 
SIM900 para el módulo GSM, además de los dos dispositivos de RF comentados en 
aplicaciones anteriores. El chip W5100 se empaqueta en  LQFP de 80 pines y el SIM900 en 
SMT de 68 pines. Para un prototipo, utilizar el chip directamente sería complicado además 
de una pérdida de tiempo. Se recurre a una solución típica que consiste en utilizar placas 
desarrolladas para prototipos que, además suelen incluir componentes auxiliares que 
facilitan su integración. Ello no afecta a la efectividad en el momento de industrializar pero 
afecta al coste. Por ello, en el apartado económico se separan las partidas de inversiones 
iniciales de las de costes directos, que afectan a la cuenta de resultados del producto con la 
oportuna partida de amortizaciones. Los datos técnicos completos de los chips se 
encuentran en [28] SIM900 y [29] para el W5100. Utilizaremos la placa prototipo de la 
plataforma Arduino tanto para el microcontrolador como para el integrado W5100, y la placa 
de SeedStudio para el SIM900 [30]. 
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Se puede ver el alcance del trabajo en hardware desarrollo en la siguiente figura. 

 

Fig. 32. Desarrollo hardware del controlador de aplicaciones 

Se puede apreciar el empaquetado vertical de las tres placas principales, así como el emisor 
y el receptor de RF integrado en la caja mecanizada con tres conectores: RJ45 para acceso 
a la conexión a Internet; Conector USB para programación y conector de alimentación a 
transformador de 12 V. 

7.1. Desarrollo hardware del controlador de aplicaciones 

Como hemos anticipado en la introducción del capítulo se emplearán placas prototipo 
adquiridas en el mercado. El trabajo desde el punto de vista de hardware ha consistido en 
integrar las distintas placas asegurando la coherencia de las conexiones y procurando los 
niveles de tensión requeridos por cada dispositivo. En la siguiente figura se desarrolla un 
esquema muy simplificado pero muy útil para entender la aplicación. 
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Fig. 33. Arquitectura del controlador de aplicaciones 

Consta de un microcontrolador conectado a un sistema de RF (pin 4 entrada del receptor y 
pin 15 salida al transmisor). El integrado SIM900 es un integrado muy potente de reciente 
fabricación (año 2010), diseñado para comunicación M2M (Machine to Machine), teléfonos 
móviles, PDA y todo tipo de dispositivos móviles. Admite conexión telefónica estándar 
(micrófono/altavoz), marcaje de tonos, GPRS, GSM, SMS en modo texto y binario, e 
incorpora protocolo TCP/IP. Puede incorporar el protocolo de bus I2C y SPI siempre que se 
le solicite al fabricante su activación. La placa prototipo no dispone de este servicio pues la 
comunicación utilizando comandos Hayes (comandos AT) se ha realizado tradicionalmente 
a través de RS232. La aplicación prototipo se desarrolla sobre un interface RS232 de dos 
hilos (7 transmisión, 8 recepción). Para industrialización se recomienda utilizar bus SPI[31].  

El Bus SPI es un bus de tipo full-duplex síncrono que se caracteriza por cuatro líneas de 
control. Línea SCK corresponde a la señal de sincronismo que parte del dispositivo maestro. 
MISO (Master Input Slave Output) es la línea que permite el envío de datos desde el esclavo 
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al maestro. MOSI (Master Output Slave Input) es línea que permite envío de datos desde el 
maestro al esclavo. La gestión del bus se realiza colocando a nivel bajo el pin de selección 
de chip (CS) del dispositivo esclavo que es requerido. Dado que tenemos dos integrados  
esclavos (W5100 y tarjeta SD) precisamos de dos líneas de selección, las asociadas a los 
pines 6, para el caso del integrado que facilitará el servidor web, y 16 para la tarjeta de 
memoria tipo SD.  En los anexos encontrarán información adicional. 

El integrado W5100 se caracteriza por: soportar protocolos TCP, UDP, ICMP, IPv4 , ARP, 
IGMP, PPPoE; dispone de 4 sockets (conexiones cliente-servidor simultaneas) 
independientes; conexión 10BaseT/100BaseTX; Ethernet MAC/PHY empotrada; auto 
negociación (Full-duplex/half duplex); auto MDI/MDIX; Soporte de conexión ADSL (con 
protocolo PPPoE y autenticación PAP/CHAP); memoria interna de 16Kbytes para los buffers 
de transmisión/recepción. Alimentación 3.3 V tolerante a 5 V en las entradas/salidas. En los 
anexos encontrarán información adicional. 

La conexión de la tarjeta SD con el microcontrolador se realiza a través del bus SPI que se 
controla colocando el pin 6 (CS) del microcontrolador a nivel bajo. Se precisa la colocación 
de adaptadores buffer/driver triestado en las 4 líneas para compatibilizar los dos dispositivos 
del bus. Es absolutamente necesario definir a estado alto el CS del dispositivo esclavo no 
empleado. 

7.2. Desarrollo software del  controlador de aplicaciones 

El control de la aplicación requiere el uso intensivo de librerías desarrolladas para los 
dispositivos. Las  librerías desarrolladas por el ponente han sido la librería de RF y la librería 
de envíos y recepción de SMS a través del interface RS232 utilizando códigos AT. Las 
librerías adoptadas para la aplicación son: EthernetServer.h, EthernetClient.h, 
EthernetUdp.h, Ethernet.h, Dns.h, Dhcp.h para la configuración del servidor web y el control 
de la conexión a Internet y la librería SD.h para el control de la tarjeta SD, todas ellas de la 
plataforma Arduino versión 1.0 (La versión 1.0 fue lanzada en Diciembre de 2011). En la 
referencia bibliográfica [14] pestaña hardware Ethernet  Shield encontrarán la definición de 
las clases y el código fuente. 

El programa desarrollado comienza con la definición de variables y la asignación de la MAC  
address (Media Access Control address) de la placa de red que contiene el W5100. Sirve 
para identificar unívocamente nuestro dispositivo según normativa IEEE802 y es necesaria 
para implementar el control de accesos de la capa de protocolo del modelo OSI. Se define a 
continuación la dirección IP address (dirección del protocolo Internet) que asignaremos a 
nuestro servidor web. La placa soporta protocolo IPv4. Por lo tanto, la dirección IP es un 
código de 32 bits que para su facilidad de uso se divide en campos decimales separados 
por puntos, tiene un formato de cuatro campos y cada campo representa un número de 
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ocho bits. El lector conoce que, en general, no se manejan directamente las direcciones sino 
que existe en el protocolo un servicio DNS (Domain Name Server) que se encarga de 
asociar nombres de dominio con direcciones IP. El lector puede encontrar el protocolo IPv4 
en [32]. Debido a la imposibilidad de cubrir el número de solicitudes de dirección, se 
establecieron diversas estrategias para parchear el problema y finalmente se ha decidido no 
distribuir ningún dispositivo más con protocolo IPv4 y hacerlo con el nuevo IPv6 que soporta 
22128 direcciones. Ello es trascendente pues en caso de industrialización no se debería 
emplear el W5100. 

Dado que nos situaremos en el segmento de las familias y por lo general el sistema de 
conexión utilizado es mediante una conexión ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) con 
IP dinámica (proporcionada por la compañía que nos ofrece el servicio) que puede variar, se 
deben adoptar algunas medidas. La mejor solución sería contratar una IP fija, pero ello tiene 
un coste y en el futuro la previsión es que este tipo de problema se solucione. La alternativa 
del proyecto consiste en utilizar una IP dinámica pero establecer algún tipo de estrategia que 
permita modificar la IP del router si esta cambia. A nivel de programa residente en el 
concentrador de aplicaciones, esto no representa ningún problema pues la dirección del 
servidor asignada será, una dirección local fija asignada por el router en su tabla NAT 
(Network Address Translation) y realizaremos una petición a un socket por el puerto 80 
mediante el método GET. Las librerías, en su nueva versión,  permiten el uso de direcciones 
automáticas DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) . 

 Se define la dirección IP del servidor, se ha configurado como 192.168.2.110. 192.168 es la 
dirección base para este tipo de usos domésticos. La configuración de dominio es la 2 y la 
dirección del servidor es la 110. La IP del router es normalmente la primera del dominio. La 
IP real del router no se define en el programa pero se debe conocer como se explicará en el 
desarrollo de la web.  

El servidor puede utilizar cualquier puerto abierto en el router, sin embargo, por convenio 
generalizado cada servicio estándar tiene asignado un puerto. La IANA [33] (Internet 
Assigned Numbers Authority ) reserva los puertos 0-1023 para control de los servicios del 
sistema conocidos como demonios (daemons). Los más populares son: 21 FTP, 23 Telnet, 
25 SMTP (correo), 110 POP3 y el nuestro 80 HTTP que controla el protocolo TCP y el UDP. 

Todo lo anteriormente comentado se resume en las instrucciones: Ethernet Server(80);// 
asigna puerto al servidor; Ethernet.begin(mac, ip); // define MAC y IP y  server.begin(); // 
Arranca el servidor.  

Deben ser activados los servicios de RF (de igual forma que se ha realizado en aplicaciones 
precedentes) y comunicación RS232. En este caso la comunicación serie es un poco 
especial pues trabaja por interrupciones y de forma asíncrona. Ello se debe a que 
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necesitamos 2 puertos de comunicación serie. El puerto de programación y uno adicional 
para comunicar con el SIM900. Se emplea la librería especial SoftwareSerial.h (Arduino 
vers. 1.0 Dic. 2011) que es una adaptación de la librería NewSoftSerial.h creada por un 
desarrollador libre  Mikal Hart, le manifiesto mi gratitud. 

La aplicación, en la versión presentada, no hace uso intensivo de la tarjeta SD, pero el lector 
entenderá la potencia de la misma en sustitución de sistemas de memoria EEPROM, 
posibilidad de instalar bases de datos de dispositivos del sistema, reconocimiento de 
accesos, registro de eventos en el sistema, etc. El proyecto admite una amplia variedad de 
usos que no nos es posible explorar en el presente proyecto pero que seguro no escapan a 
la imaginación del lector. 

La aplicación de software se divide en tres servicios. Transmisión recepción RF, servidor 
web y envío y recepción de SMS. Si se produce una solicitud de envío por parte del servicio 
de Internet o por parte del servicio de mensajes se genera un flag de aviso y una cadena de 
caracteres con el siguiente formato. 

 

Fig. 34. Cadena de caracteres para envío por RF 

En la figura se pone de manifiesto que ante la recepción de una cadena de caracteres, el 
primer paso es extraer de la misma las distintas informaciones: cabecera, el indicador de 
acción, los parámetros, los valores y la cola final. Los indicadores de acción definen los 
valores que aplicaremos al flag de distribución en la rutina de procesado de los mismos. A 
modo de ejemplo, la aplicación desarrolla algunos ejemplos utilizados. El lector entenderá 
que pueden incluirse todos los que se precisen en función de la aplicación. Por ejemplo, un 
password podría ser cabecera # seguido del password. Las informaciones pueden ser 
encriptadas en la forma que se precise, no han sido encriptadas para no extender más el 
proyecto. 
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 En resumen, al recibir el servidor un formulario por el método GET (el empleado para 
facilitar su entendimiento), por el método POST, un mensaje UDP o un SMS, la aplicación 
extrae la cadena, procede a su procesado y envía las informaciones por RF. Al finalizar la 
acción, si se solicita confirmación, espera la llegada de confirmación por RF y retorna, por el 
mismo sistema u otro, la confirmación al cliente remoto. 

A modo de ejemplo se desarrollan los mensajes de la Fig. 31 empleando el servidor de 
Internet como un servidor de páginas web que recibe formularios por el método GET y 
retorna la confirmación abriendo una página en la aplicación del cliente. En paralelo, utiliza 
una parte mínima del SIM900 para recibir un SMS, leerlo por el puerto RS232, generar la 
cadena y a partir de este punto el proceso es idéntico al empleado por la vía que utiliza 
TCP/IP. En cada caso se puede decidir implementar uno, otro o los dos de forma 
simultánea. 
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8. Conexiones remotas. Web y SMS 

Constituyen el conjunto de aplicaciones que permiten a los clientes remotos conectar con las 
aplicaciones locales a través del controlador de aplicaciones. 

 

Fig. 35. Conexiones remotas 

 

En primer lugar, debo advertir al lector que mis conocimientos sobre desarrollo de páginas 
web al inicio del proyecto era nulo, nunca había desarrollado una página web y lo que 
aparecerá a continuación es una ejecución de habilidades adquiridas para poder completar 
un proyecto de final de carrera que permita demostrar las posibilidades de una plataforma 
de este tipo, y por lo tanto, es posible que adviertan algunas carencias con respecto a una 
aplicación profesional. 

 Para el desarrollo prototipo de la web se ha seleccionado un servicio de hosting gratuito que 
ofrece la posibilidad de alojar páginas web sin publicidad durante un año y la utilización de 
una base de datos tipo MySQL con algunas restricciones en cuanto a la capacidad de 
almacenamiento, tipos de archivos y tiempo de utilización de recursos. El servicio se puede 
solicitar en eshost.es y utiliza la plataforma de la compañía byethost.com. Si se desea 
explotar el sistema con fines comerciales es necesario solicitar el acceso que denominan 
premiun y ofrece otro tipo de servicios con un coste asociado. 

El desarrollo de la página web hace uso de una base de datos que contiene dos tablas.  La 
primera almacena los usuarios y contraseñas del sistema y la segunda aloja las 
informaciones referentes a los distintos parámetros de las aplicaciones. Este tipo de modelo 
permite escalar la aplicación y dar servicio a múltiples usuarios simplemente modificando el 
acceso a la tabla del usuario. 
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El lenguaje de programación elegido se basa en el estándar HTML propuesto por la WWW 
Consortium (organismo encargado de la estandarización del lenguaje) complementado con 
rutinas realizadas utilizando el lenguaje JavaScript para el caso de ejecución de la aplicación 
en el lado cliente. Se inserta en el código HTML código programado en lenguaje PHP que 
permite la ejecución de parte del programa en el lado del servidor. Se ha utilizado el paquete 
de programación Dreamweaver de la firma Adobe. 

Se desarrolla a modo de ejemplo una serie de funcionalidades que deberían ser 
complementadas en función de los requerimientos del cliente. 

El primer acceso nos conduce a la página principal de la aplicación  

 

Fig. 36.Pantalla de identificación de usuario 

En la pantalla del cliente aparecerá un formulario con dos campos a rellenar con el nombre 
de usuario y la contraseña. Al presionar Entrar nos abriría la página correspondiente al 
cliente  que contiene un desplegable con las funcionalidades previstas par el mismo.  

 

Fig. 37. Funcionalidades de la aplicación 
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Las funcionalidades presentadas responden a la versión del administrador y permiten 
modificar la base de datos y realizar envíos de prueba. En un caso real el usuario 
encontraría simplemente los menús de aplicaciones. Se dota de la posibilidad de interrogar 
sobre el contenido de una determinada acción presionando sobre el icono “?”, así como la 
posibilidad de desconectar el sistema y regresar a la página principal. 

Para el presente proyecto se han desarrollado dos menús de aplicaciones. El primer  menú 
de aplicaciones permite interactuar con las aplicaciones desarrolladas específicamente para 
el proyecto. Permite activar y desactivar el sistema de alarma y la sirena, permite activar y 
desactivar el sistema de riego, permite activar un ciclo de riego, poner en hora el reloj de la 
aplicación, definir la hora de puesta en marcha automática del sistema de riego, los tiempos 
de riego para cada zona, los días en lo que se debe regar, las zonas que estarán activas, la 
funcionalidad de hacer sonar mediante un sonido corto de sirena el aviso de paso por un 
perímetro exterior aunque la alarma se encuentre desactivada y el control de iluminación 
electrónico mediante el envió de un valor entre el 0% y el 100% de la potencia. 

 

 

 

Fig. 38. Primer menú de aplicaciones web con confirmación 

El segundo menú de aplicaciones se aplicará al conjunto de aplicaciones de mercado que 
no disponen de un sistema de confirmación. 



Pág.   68  memoria    

 

 

Fig. 39. Menú de aplicaciones web de mercado sin confirmación 

La base de datos MySQL de nombre eshost_9953632_proyectofc  se estructura en dos 
tablas simples, la tabla users y la tabla casasq para dar servicio a uno de los clientes. 

La tabla users tiene cuatro campos: iduser, username, password y level.  Iduser será la 
clave maestra en formato entero y autoincrementable. Username y password contendrán los 
nombre de los usuarios del sistema en formato varchar (es un tipo de formato admitido para 
MySQL que permite albergar enteros y variables carácter) y el password (tipo varchar) 
asociado. Level (tipo entero de 11 caracteres máximo)  es el nivel de privilegios del usuario, 
con el se definen las funciones permitidas al usuario. 

 

 

Fig. 40. Estructura de la tabla users 
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Fig. 41. Estructura de la tabla casasq 

La estructura de la tabla casasq  contiene un identificador id, que es la clave maestra de tipo 
entero autoincrementable. El campo nom (tipo varchar máximo 20 caracteres) se debe 
entender como un alias del código fácil de recordar, param contiene el código que se será 
enviado por el servicio de RF, valor contiene el periodo (o frecuencia) empleado en la 
transmisión y los campos num, incp, incpe se emplean para el sistema de seguridad contra 
ataques y reconocimiento de uso de inhibidores de frecuencia que no forman parte del 
proyecto. 

A modo de ejemplo se presentan algunos datos de la tabla que gestiona la aplicación, 

 

 

Fig. 42. Ejemplo de la tabla de gestión de la aplicación 
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La operativa en el caso de no disponer de servicio Internet en la localización de las 
aplicaciones pasaría por el envío de un SMS a la tarjeta sim del módulo SIM900 del tipo: 

#1234?pa=354214&va=200 H 

El integrado SIM900 recibe el mensaje y via RS232 se lo envía al microcontrolador. En el 
microcontrolador se divide el mensaje en informaciones simples. #1234 corresponde a un 
password que reconoce el microcontrolador, o simplemente se comprueba que el número 
de teléfono del terminal coincida con el número permitido. ?pa=354214 significa que el 
sistema de RF realizará un envío con confirmación de un código=354214 (es reconocido por 
la aplicación de alarma para activar la misma) con un periodo de transmisión de 200 µs. Al 
recibir el concentrador de aplicaciones la confirmación por parte de la aplicación, el 
microcontrolador envía por RS232 la orden al SIM900 de enviar un SMS de confirmación. El 
microcontrolador conoce el número del cliente pues en la transferencia de datos desde el 
SIM900 al microcontrolador aparece el número de teléfono utilizado por el cliente. La trama 
que enviaría el microcontrolador al SIM900  para el caso del ejemplo sería. 

AT+CMGS="xxx109857">?pa=354214&va=200 OK Crt_z 

AT+CMGS es el código AT para solicitar envío de SMS al número xxx109857 y contenido 
del mensaje  que comienza por “> “seguido del mensaje “?pa=354214&va=200 OK y finaliza 
con un Crt_Z(0x1A). La figura extrae  una muestra de los códigos AT para la gestión de 
mensajes cortos [34]. 

 

Descripción de Comandos AT para SMS 
AT+CMGD   DELETE SMS MESSAGE 
AT+CMGF   SELECT SMS MESSAGE FORMAT 
AT+CMGL   LIST SMS MESSAGES FROM PREFERRED STORE 
AT+CMGR   READ SMS MESSAGE 
AT+CMGS   SEND SMS MESSAGE 
AT+CMGW   WRITE SMS MESSAGE TO MEMORY 
AT+CMSS   SEND SMS MESSAGE FROM STORAGE 
AT+CNMI   NEW SMS MESSAGE INDICATIONS 
AT+CPMS   PREFERRED SMS MESSAGE STORAGE 
AT+CRES   RESTORE SMS SETTINGS 
AT+CSAS   SAVE SMS SETTINGS 
AT+CSCA   SMS SERVICE CENTER ADDRESS 
AT+CSCB   SELECT CELL BROADCAST SMS MESSAGES 
AT+CSDH   SHOW SMS TEXT MODE PARAMETERS 
AT+CSMP   SET SMS TEXT MODE PARAMETERS 
AT+CSMS   SELECT MESSAGE SERVICE 

Fig. 43. Ejemplos de códigos AT 
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Dar por finalizada la aplicación de envío SMS de esta forma no sería correcto desde un 
punto de vista comercial. La solución para convertir este tipo de aplicaciones en algo 
atractivo para el cliente pasa por el desarrollo de una aplicación sobre el teléfono móvil que 
ayude al usuario a manejar el sistema.  

Los desarrollos de aplicaciones sobre teléfono móvil hoy en día son habituales. El problema 
reside en que cada fabricante desarrolla su propio sistema de desarrollo y además, las 
versiones del sistema  y la compatibilidad entre modelos, aún siendo del  mismo fabricante, 
está en constante evolución. No existe un estándar único, los más populares en este 
momento son IOS de Apple, Blackberry Os para las Blackberry, Symbian para Nokia (ha 
abandonado el desarrollo para unirse a Microsoft), Windows mobile (ahora se llama 
Windows phone) y Android de Google.  

El sistema que propongo está basado en la plataforma de desarrollo propuesta por Google 
para teléfonos móviles con sistema operativo Android basado en Linux. Como se ha 
comentado anteriormente, la evolución incluso dentro de Android es constante creando el 
problema denominado fragmentación. La fragmentación significa que al desarrollar una 
aplicación se debe desarrollar considerando la versión que se encuentra instalada en el 
teléfono móvil para garantizar la compatibilidad. Se está intentando corregir el problema y 
converger a una única versión.  

Si el proyecto llegará a fase de industrialización, en este momento se deberían crear al 
menos dos aplicaciones para cubrir una buena parte de la cuota de mercado. El proyecto 
presenta una aplicación muy simple para demostrar como quedaría una aplicación de este 
tipo sobre la máquina virtual de Android.   
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9. Estudio de impacto medioambiental 

Para el estudio de impacto medioambiental del proyecto utilizaremos dos fuentes de 
información. El Cedom [5] (asociación de española de domótica) y la guía práctica de la 
energía. Consumo eficiente y responsable.2011 que publica IDEA [35] (instituto para la 
diversificación y ahorro de la energía). 

El consumo de energía por parte de las familias, alcanza en el año 2011, el 30% del 
consumo total del estado, siendo consumido por el entorno doméstico el 18% de la energía 
y el resto por automoción. Ello supone una tasa de emisión media por familia de cinco 
toneladas de CO2 anuales. 

La estimación de la reducción media por familia en el caso de instalar un sistema domótico, 
se cifra en el 27% para electricidad en general, un 26% en calefacción, un 30% en agua de 
riego y un 20% en agua sanitaria. 

Se considerará para el conjunto de las instalaciones una media de reducción general del 
25%, en términos de tasa de emisión de CO2,  para el conjunto de las instalaciones previstas 
en el proyecto durante los próximos tres años, que han sido estimadas en 2.880 
instalaciones. Se obtendría una reducción estimada entorno a las 3.600 toneladas CO2. 

Un aspecto importante a considerar es la inclusión en los costes de amortización de la 
instalación la valoración de la reducción de emisiones de CO2. La base de valoración más 
utilizada en proyectos de inversión emplea el valor asociado a la tonelada de emisión que 
realiza la organización SENDECO2. En estos momentos se considera que la reducción de 
una tonelada de CO2 equivale a 8€. Sobre una instalación simple el coste es intrascendente 
pero para el conjunto de las 2.880 instalaciones de la previsión a tres años supone un coste 
de 28.800 €. 

Atendiendo a detalles de fabricación, el proyecto prevé la utilización de material ABS 
reciclado para la inyección de las carcasas de plástico de los equipos desarrollados. 

 El proyecto se desarrollará respetando el cumplimiento de la directiva comunitaria 
2002/96/CE en relación al diseño, recogida selectiva y tratamiento de residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos y la directiva 2002/95/CE en relación a la restricción de utilización 
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 
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10. Análisis económico y financiero 

El presente capítulo propone un ejercicio consistente en presentar por un lado los costes 
asociados directamente al prototipo y por otro, el análisis de un posible escenario para el 
desarrollo del plan de negocio. Analizar la posibilidad de un plan de negocio supone aceptar 
una serie de hipótesis que pueden no resultar aceptables para el lector, o para un inversor. 
Si la hipótesis es modificada, el resultado se verá afectado, pero que en cualquier caso, la 
metodología de análisis se podría considerar válida. El objetivo final es posibilitar la 
presentación de la idea a inversores y clientes potenciales, definir exactamente la estrategia, 
fijar una previsión de inversiones, ingresos y gastos en el tiempo y realizar un análisis de 
viabilidad económico financiera.  El análisis que se presentará, se basará en una serie de 
premisas que el autor considera suficientemente verosímiles. 

Se presenta en el siguiente cuadro los costes reales del proyecto y en los anexos se 
encuentran las listas de materiales, los precios pagados y el desglose por aplicaciones de 
las horas de desarrollo de hardware/software empleadas y valoradas. 

 

Costes Generales del Proyecto  
Fecha 24/04/2012    

      

Aplicación 
Coste 

Materiales 
€ 

Horas 
Desarrollo 
Hardware 

Horas 
Desarrollo 
Software 

Coste 
horas  

 € 

Coste 
total 

€ 

Riego /Alarma 73,3 € 120 320 12.000 € 12.073 € 
Aplicaciones de Mercado 95,5 € 12 22 900 € 996 € 
Dimmer  23,8 € 28 64 2.480 € 2.504 € 
Controlador Aplicaciones 122,1 € 32 113 4.030 € 4.152 € 
Página Web y Bases de datos 0,0 € 0 167 5.010 € 5.010 € 
Sistema de mensajes cortos 0,0 € 0 121 3.630 € 3.630 € 
Mermas y otros costes 123,0 € 0 0 0 € 123 € 

Totales 437,7 € 192 807 28.050 € 28.488 € 
% 1,5%  98,46% 100,00% 

Redacción, presentación PFC 77,0 €   536 16.080 € 16.157 € 

Total  44.645 € 

Fig. 44. Costes de desarrollo del prototipo 

Analizando las cifras presentadas se pone de manifiesto que en este tipo de proyectos 
prototipo, el peso de los materiales (1,5 %) es muy inferior al coste valorado de las horas 
empleadas en su desarrollo. Es esta precisamente la diferencia entre plantear el proyecto 
integrando equipos estándar existentes en el mercado e intentar desarrollar  una plataforma 
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integral que aporte al cliente una solución operativa similar. La valoración del precio hora se 
realiza en función de la experiencia en subcontratación de servicios, si bien, las horas que 
se han dedicado deberían ser consideradas en un 80% horas de formación y no horas de 
trabajo real para una persona con experiencia en el tema.  

A nivel comparativo se evalúa el coste frente a una aplicación de características  y 
prestaciones similares dentro del mismo segmento de mercado. La aplicación objetivo sobre 
la cual se desarrollará en análisis es la siguiente. 

 

Aplicación prototipo 
Funciones Puntos de 

Conexión 
Sistemas de riego  10 
Sistemas de alarma  19 
Sistemas de enchufes ON/OFF 6 
Sistema de relés 6 
Sistemas tipo Dimmer 5 
Controlador con conexión Internet y SMS Si 
Software de gestión Si 
Aplicación SMS Si 

Fig. 45. Aplicación prototipo para análisis económico 

Han sido seleccionados los fabricantes Delta Dore, Fibaro y Marmitek por considerar que su 
modelo de negocio, precio/prestaciones y segmento al que dirigen el esfuerzo principal se 
asemeja a los objetivos del presente proyecto. Otros fabricantes como Simon o Niessen 
intentan atacar al segmento pero su esfuerzo principal se dirige a otro mercado y su precio 
es sensiblemente más elevado. Encontrarán en el anexo las referencias empleadas para 
cálculo de presupuestos y los enlaces a las tarifas de precios 2012. 

 

Comparativa de precios en el segmento 
Funciones Delta Dore Marmitek Fibaro 

Sistema de riego  600 € 360 € 560 € 
Sistema de alarma  2.190 € 1.460 € 1.786 € 
Sistema de enchufes ON/OFF 720 € 360 € 696 € 
Sistema tipo Dimmer 425 € 225 € 285 € 
Controlador con conexión Internet  297 € 79 € 550 € 
Software de gestión 750 € 115 € 0 € 
Aplicación SMS 571 € NO 0 € 
 5.553 € 2.599 € 3.877 € 

Fig. 46. Comparativa de precios finales en el segmento 
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No es posible comparar los precios de productos finales con los costes del prototipo pues 
contienen conceptos diferentes. Los precios de la Fig. 42 recogen los precios de distribución 
y almacenaje así como el conjunto de costes directos e indirectos de funcionamiento, las 
amortizaciones y, en general, todos los gastos que precisa un negocio para ser operativo. 
Se utilizan  para fijar el objetivo de precio de venta final si se desea ser competitivo en el 
mercado. 

Se analiza el ahorro potencial en consumos de la vivienda en base a los siguientes criterios. 
Se considerará una vivienda unifamiliar prototipo de dos plantas, superficie construida de 
400 m2 con superficie ajardinada de 150 m2. Consumo medio anual de electricidad estimado 
en 4.500 kWh, tarifa  de 6,6 kW y una previsión de ahorro según CEDOM del 27%. 
Consumo medio anual para el suministro de agua de 540 m3 y ahorro estimado del 30% y  
consumo medio de gas estimado en 14500 kWh con un ahorro estimado del 26%.  

 

Estimación de ahorro por reducción de consumos 

Suministro Consumo 
anual Ud. 

Coste 
imputable por 

unidad de 
consumo € 

Total € Reducción 
prevista 

Ahorro 
anual € 

Agua 540 m3 1,23 € 664,20 € 30% 199,26 € 
Gas 14000 kWh 0,06 € 784,00 € 26% 203,84 € 
Electricidad 4500 kWh 0,18 € 794,25 € 27% 214,45 € 

Reducción CO2 5 t 8,00 € 40,00 € 25% 10,00 € 

Total ahorro estimado anual por instalación domótica 617,55 € 

Fíg. 47. Estimación de ahorro en consumo por instalación domótica 

El periodo de amortización de una instalación convencional de coste 3.000 € sería superior a 
los 4 años, considerando un escenario de ahorro muy favorable. Es esta, la razón principal 
de la escasa penetración en el mercado de este tipo de soluciones en viviendas 
unifamiliares y por ello la incidencia que el proyecto hace en el coste de la solución. 

 La instalación de un sistema domótico debe considerar como ahorros una serie de costes 
intangibles difícilmente evaluables en términos económicos que se pueden recoger bajo el 
término costes de satisfacción. Entre los más destacados encontramos los ahorros en 
términos de incremento del confort y la seguridad en la vivienda.  
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Se completa estudio económico y financiero con el análisis de un posible escenario del 
desarrollo de un plan de negocio basado en la solución propuesta. Se realizan las siguientes 
hipótesis. Dado que los costes de materiales de la aplicación prototipo ascienden a  575 €, 
se realiza la estimación suponiendo que con las inversiones y el trabajo adecuados se 
podrían reducir a 213,7 € que el autor considera un objetivo no demasiado agresivo. Se 
considerarán el resto de costes agrupados por partidas generales y asociados a un 
porcentaje del coste de materiales de la instalación. Modificando el porcentaje se establecen 
y corrigen los escenarios para diferentes hipótesis. El objetivo de todo ello es establecer un 
precio de venta, una cuenta de explotación en función de las unidades de venta y una serie 
de criterios en cuanto a la evolución de los gastos e ingresos. 

 

Costes previsionales por unidad de venta 
Materiales Puntos de 

Conexión 
Previsión Real % 

Reducción 
Sistema de riego  10 13,8 € 68,80 € 80% 
Sistema de alarma  19 101,1 € 174,36 € 42% 
Sistema de enchufes y relés 6 20,2 € 42,16 € 52% 
Sistema de dimmer  6 43,9 € 151,37 € 71% 
Controlador de aplicaciones 1 34,5 € 137,82 € 75% 
Página Web y SMS Si 0,2 € 0,00 € 0% 
Total materiales   213,7 € 574,51 €   

Otros costes Previsión % sobre coste materiales 

Costes directos 47 € 22% 
Costes Indirectos 75 € 35% 
Marketing y promoción 43 € 20% 
Distribución 641 € 300% 
Beneficio 227 € 60% 
Total otros costes   1.032 €     

PVP Objetivo 1.246 €   

Fig. 48. Costes previsionales por unidad de ventas y PVP objetivo 

En el capitulo de inversiones, se contempla el desarrollo de dos productos con marca propia. 
Un equipo, similar al sistema de riego, que permita desarrollar diferentes aplicaciones 
autónomas y que contendría un sistema programable inteligente, un interface de usuario y 
conexión RF bidireccional. Un segundo equipo, integraría el controlador de aplicaciones. El 
resto de sistemas serían adquiridos a proveedores bajo unas especificaciones de 
funcionamiento.  Las inversiones iniciales previstas para el desarrollo del proyecto se 
presentan a continuación. 



Diseño conceptual y prototipo de un sistema modular de bajo coste para el control de aplicaciones en una vivienda unifamiliar        Pág .   77  

 

 

 

Inversiones Iniciales 
Concepto Costes € 

Inicio de la actividad 6.000 € 
Desarrollo de proveedores 15.000 € 
Utillajes 12.000 € 
Desarrollo Software 10.000 € 
Desarrollo hardware 10.000 € 
Marketing y publicidad 7.000 € 

Total 60.000 € 

Fig. 49. Inversiones iniciales 

Las inversiones de la Fig. 44 se consideran inversiones sin inicio de actividad por lo tanto a 
tiempo cero. Se considera necesario un plazo de seis meses para realizar las gestiones, 
desarrollar los proveedores, y disponer de productos. Nuevas inversiones, que serán 
consideradas a efectos de cálculo a tiempo cero por principio de prudencia, son necesarias 
para iniciar la actividad. Las nuevas inversiones se aplicarán a la compra de productos para 
la constitución de stock inicial y soporte de los gastos de funcionamiento. La inversión inicial 
prevista para el escenario es de 100.000 €.  En función del escenario elegido, debido a 
previsibles tensiones de tesorería, se ha previsto una inyección adicional  de inversiones en 
las primeras fases de desarrollo del negocio que ascienden a 40.000 €  distribuidas en 
cuatro aportaciones de 10.000 €  

Se realizan una serie de hipótesis de funcionamiento. La amortización no comenzará hasta 
que los beneficios lo permitan. El incremento de  costes directos se asocia al número de 
unidades compradas. Los costes indirectos, existencias, costes de almacenaje y distribución  
asocian su crecimiento a una curva de subida estimada.  

Con estas premisas, se obtienen las cuentas de explotación para un escenario de ventas 
estimado según una curva de crecimiento del número de instalaciones lineal. Se considera 
una venta inicial de diez instalaciones prototipo que se incrementa en cuatro instalaciones 
nuevas adicionales al mes. Se presenta el análisis para 36 meses. 
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Fig. 50.  Número acumulado de instalaciones vs.  Número de periodos mensuales 

Se considera que el precio de venta se mantendrá constante durante el periodo del análisis 
y por lo tanto la facturación dependerá del número de instalaciones. En la figura siguiente se 
observa el nivel de facturación prevista en función del número de instalaciones vendidas. 
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Fig. 51. Nivel de facturación en función del número de instalaciones vendidas 

La curva de beneficios en función del número de instalaciones no mantiene la misma 
tendencia que la curva de ingresos por la venta. Los beneficios están afectados por dos 
conceptos que limitan su crecimiento. En primer lugar, las amortizaciones. El retorno del 
capital invertido a los inversores es una de las prioridades del enfoque de negocio pues 
permite minimizar el riesgo y conseguir una autonomía en la gestión del mismo. El segundo 
concepto es, la reinversión en la actividad de parte de los beneficios. El negocio requiere 
seguir de forma constante las tendencias del mercado, renovar y actualizar la oferta. Tanto 
la amortización como la inversión en crecimiento aportan ventajas desde un punto de vista 
fiscal que deben ser consideradas a partir de la generación de beneficios. 
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Instalaciones vs. Beneficio
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Fig. 52. Previsión de beneficios en función del número de instalaciones 

El análisis básico de viabilidad está basado en los indicadores VAN (valor actual neto) y TIR 
(Tasa interna de rentabilidad o retorno) que suponen la valoración del comportamiento de la 
actividad en un periodo de tiempo. El valor actual neto representa la pérdida o ganancia 
producida por la inversión a tiempo cero corregida por una tasa mínima de rentabilidad 
aceptable (TREMA) que también se denomina coste de oportunidad. La definición de la tasa 
mínima de rentabilidad aceptable tiene en cuenta tres aspectos. Por una lado, el nivel de 
inflación previsto para el periodo de cálculo, la rentabilidad del mercado a riesgo bajo (se 
suele considerar la imposición a plazo fijo) y una prima de riesgo a criterio del inversor. La 
prima de riesgo pueden considerar múltiples conceptos como: sector, país, situación 
geopolítica, etc.  Aceptando las hipótesis del escenario, valorando un periodo de 36 meses y 
considerando un TREMA del 10% anual (0.83% mensual) se obtiene un valor positivo de 
69.066 €. Si se considera una prima de riesgo mayor con un TREMA del 20% el VAN sería 
de 29.543 €. 

Para evitar calcular el VAN sobre diferentes consideraciones sobre la prima de riesgo se 
introduce el concepto de la tasa interna de rentabilidad (TIR) que supone el cálculo de la 
rentabilidad de la inversión para un escenario concreto en el cual el VAN se iguala a cero al 
final del periodo de análisis. Si consideramos el análisis de la tasa interna de rentabilidad 
sobre un periodo 36 meses, se obtiene un TIR igual al 30%. 

En los proyectos, se debe considerar la posibilidad que las operaciones puedan no 
desarrollarse como se podría preveer. Por ejemplo, si en lugar de calcular el TIR sobre los 
36 meses, se calcula sobre el número de instalaciones vendidas, suponiendo que se 
mantiene la curva de instalaciones versus meses, podríamos analizar  lo que pasaría si nos 
viéramos en la obligación de dejar la actividad al cabo de 1000 o 2000 instalaciones. 
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Fig.53. Evolución del valor actual neto en función del número de instalaciones. 

En la figura anterior se pueden analizar diferentes escenarios admitiendo las hipótesis 
realizadas sobre la evolución de los ingresos, gastos, inversiones y proceso de 
amortización. El tipo de productos y segmento requieren unas unidades de ventas mínimas 
para garantizar, en el peor de los casos, el retorno de  la inversión con el capital actualizado. 
Sobre el escenario previsto se pone de manifiesto que por debajo de 2.000 instalaciones el 
proyecto no sería rentable y que a partir de las 2.000 instalaciones, la rentabilidad es 
positiva, se ha amortizado la inversión, se generan beneficios que permiten inversiones 
autofinanciadas  y, en definitiva, el proyecto sería viable. 

La conclusión del estudio económico financiero refleja que el proyecto puede ser viable si se 
cumplen las siguientes condiciones: 

 Capacidad de financiación de 140.000 € 

 Consecución de productos finales a coste de 213,7 €/unidad prototipo. 

 Fuerza de ventas capaz de colocar en el mercado 2.880 unidades prototipo en 36 
meses. 
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11.  Conclusiones 

Del desarrollo del presente  proyecto se extraen las siguientes conclusiones:  

El segmento de mercado que presenta las mejores expectativas de crecimiento y desarrollo 
en el sector de la domótica, en el momento actual, está constituido por las familias con 
vivienda ya construida. 

El sistema domótico presentado en el proyecto es realista y económicamente viable. Es 
posible implementar en una vivienda unifamiliar un sistema domótico en base a  dispositivos 
distribuidos de bajo coste interconectados por un sistema local de radiofrecuencia. Las 
posibilidades del sistema  presentado no se restringen al ámbito de la domótica y pueden 
tener aplicación en otros sectores. 

El sistema puede ser controlado en modo local o remoto mediante dispositivos móviles sin 
que ello afecte sustancialmente al coste del proyecto. 

El grado de confort, seguridad, ahorro energético y reducción de emisiones de CO2  en la 
vivienda, esencialmente, no dependen de la tecnología utilizada sino de la habilidad de 
integración de los  sistemas desarrollados o  adquiridos a bajo coste.  

La instalación de un sistema domótico, bajo la plataforma presentada, puede ser amortizada 
a corto plazo. 

La idea de negocio, en base a las soluciones propuestas en el proyecto, es viable 
económicamente si se alcanzan los tres objetivos fijados en las conclusiones del plan 
económico y financiero. 
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