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Actualmente una de las necesidades crecientes 
en los entornos residenciales, es la de extender redes de 
comunicación que den soporte a los usuarios en las 
tareas cotidianas. Tales  tareas pueden llegar a ser muy 
diversas e incluyen, desde lo que se conoce como 
domótica clásica: gestión de la vivienda (accesos, 
alarmas, iluminación, calefacción, etc…); hasta el 
soporte a las actividades cotidianas que determinado 
perfil de usuarios desarrollan en el hogar (tareas 
domésticas, ocio, etc…). Hasta la fecha, este tipo de 
aplicaciones han venido implementándose con mayor o 
menor fortuna a partir de estándares de sistemas 
integrales domóticos presentes en el mercado. Entre 
ellos, el estándar de Lonworks,  es uno de los más 
extendidos en el mercado. Sin embargo, con Internet y 
el desarrollo en general de las comunicaciones tanto 
inalámbricas como cableadas, se ha abierto un amplio 
abanico de posibilidades que hacen  bastante previsible 
que en un futuro próximo las redes residenciales se 
extiendan a otros ámbitos de aplicaciones con más 
proyección, como pueden ser la prevención y atención 
médica de personas con dependencia, y la 
personalización de sus espacios dentro del hogar. Este 
último concepto, está estrechamente vinculado a lo que 
actualmente se conoce como computación ubicua 
(ambient intelligence). En el presente trabajo se evalúa 
a modo general el posible uso del sistema de Lonworks 
para este tipo de entornos a partir del desarrollo de una 
aplicación básica. Al mismo tiempo, el presente 
documento permitirá conocer de manera general el 
estado en el que actualmente se encuentran algunos de 
los sistemas domóticos integrales que existen en el 
mercado. 

1 Introducción 

Domótica proviene de la unión de las palabras 
domus (que significa casa en latín) y robótica (robota, 
esclavo en checo). Por tanto, por domótica se entiende 
un sistema de dispositivos conectados entre sí que, 
intercambiando información, es capaz de automatizar 
un entorno, y gestionarlo según unas necesidades 
específicas preestablecidas Por ello se puede decir que 
un sistema domótico consiste en la integración de las 
tecnologías de comunicación a un entorno residencial 
cuya idea se basa en extender una red de elementos en 

la que se puedan conectar toda una serie de sensores, 
controladores y actuadores con el objetivo global de 
obtener información del entorno para que una unidad 
central la procese y actúe en él en base a unas 
necesidades de aplicación. Otro aspecto importante que 
persiguen este tipo de sistemas de comunicación 
residenciales es el de conseguir que los recursos sean 
suficientemente abiertos como para tener un cierto 
grado de dinamismo y flexibilidad del diseño - desde el 
punto de vista de la ingeniería; y en la configuración del 
funcionamiento -. Posturas en este sentido abarcan 
consideraciones diversas, como por ejemplo: la 
disponibilidad a la hora de incorporar nuevas 
funcionalidades en el futuro sin que para ello el usuario 
haya de realizar un esfuerzo considerable, o también 
que los elementos que lo forman sean capaces de 
adaptar el funcionamiento a necesidades o eventos 
puntuales de la aplicación. Actualmente, la domótica 
convencional cubre ciertas necesidades con 
aplicaciones relacionadas con el ahorro energético, el 
reciclaje de materiales, el impacto medioambiental, la 
seguridad integral y la atención médica a personas 
discapacitadas. Sin embargo, en este último campo la 
gran mayoría de ellas tiene que ver más bien con la tele-
asistencia al discapacitado, que no con la adaptación o 
personalización de espacios de estos usuarios, aspecto 
bastante apreciado dentro de la computación ubicua.  

En general existen diversas empresas que con carácter 
comercial han desarrollado su propio sistema o 
estándar, llegando en algunos casos a formarse alianzas 
con fines estratégicos de mercado. Dejando cuestiones 
económicas al margen, la mayoría de ellos están 
formados por una maraña de infraestructura de control 
ad-hoc que resuelven problemas concretos pero 
descuidan aspectos como la interoperabilidad, la 
escalabilidad, la privacidad de los datos, la tolerancia 
del funcionamiento en presencia de fallos y las 
posibilidades de ampliación (1).El hecho de que se haya 
escogido Lonworks para valorar su uso en esta índole de 
aplicaciones tiene su justificación en varias razones. En 
primer lugar, es un protocolo estándar con uno de los 
mayores ancho de banda, admite varios medios físicos 
de comunicación, el lenguaje de programación de las 
aplicaciones está basado en el lenguaje ANSI C (2) 
(ampliamente extendido) y es compatible con infinidad 
de productos de otros fabricantes, ya que además de 
tener su propio estándar domótico dispone de su propia 
asociación (Lonmark Internacional (3)) que verifica, 



valida y certifica productos que trabajan bajo dicho 
estándar.  

Por otro lado, el control puede llegar a tener un carácter 
abierto y descentralizado, en contra de la idea estándar 
de un sistema domótico, en el cual todos los nodos 
dependen fuertemente de un control central. Esto es 
debido a que este sistema también puede trabajar con 
una comunicación peer to peer. Admite diversas 
topologías (estrella, anillo, etc) donde cada controlador 
(ó nodo) se encarga, por un lado, de gestionar los 
elementos que tiene conectados, y por otro del 
intercambio de información con otros puntos de la red. 
Cada nodo está constituido por dos subsistemas 
electrónicos de fácil sustitución en el caso de que 
cualquiera de ellos se averíe. Estos elementos son el 
controlador y el interfaz de comunicación (ó 
transceiver). Respecto al controlador (el Neuron Chip), 
se puede configurar para que trabaje como procesador 
principal de la aplicación (Chip Hosted) - en donde 
aplicación y control de las comunicaciones en la red 
reside en el propio controlador; y también se puede 
configurar como Host-Based donde el controlador hace 
de intermediario entre el dispositivo que implementa la 
aplicación principal y la red. En relación al interfaz 
físico de comunicación, existen varios modelos que 
permiten trabajar con dos medios físicos de par 
trenzado (twisted pair) y red eléctrica (powerline). 
También existen otra gama de unidades de red que se 
pueden utilizar para otras funciones, como los routers 
que permiten formar sub-redes, ó el nodo servidor que 
permite el desarrollo de aplicaciones que tengan como 
característica el acceso remoto a la información de la 
red. Para la configuración de las redes y el desarrollo de 
los algoritmos del controlador, el fabricante 
proporciona diversas herramientas informáticas por las 
que hay que abonar una cuota de licencia. Éstos son el 
LonMaker Integration Tool (4) (que necesita de 
Microsoft Visio (5) para poder funcionar correctamente) 
y Nodebuilder Development Tool (6). El primero de 
ellos se utiliza en tareas de configuración del sistema de 
red: Estructura de nodos, topología, controladores, etc; 
y en su interfaz gráfica de adquisición de datos mientras 
que la otra sirve para generar los diferentes algoritmos 
en Neuron C (7) (un dialecto del ANSI C) que se 
compilan y se transfieren de manera independiente para 
cada nodo.  

En definitiva, todas estas características facilitan las 
tareas necesarias para el desarrollo de una red 
residencial y han hecho que Lonworks sea uno de los 
sistemas integrales más extendido en el mercado y 
utilizado por desarrolladores de aplicaciones en el 
hogar. En este trabajo, se evalúa este sistema a partir de 
una aplicación sencilla. A continuación se comenta de 
manera general las características de la aplicación junto 
con los procesos necesarios que se han de realizar para 
llevarlos a cabo. Con ello y junto a la puesta en marcha 
será posible determinar las posibilidades que este 
sistema puede aportar para llevar a cabo aplicaciones 

con carácter ubicuo. Dichas conclusiones y las posibles 
líneas de actuación que se puedan derivar al respecto 
serán comentadas en el último apartado. 

2 Desarrollo del ejemplo 

Como se acaba de concluir en la introducción, en 
este apartado se explican los pasos necesarios para 
desarrollar una red sencilla formada por un único nodo 
y un terminal central (PC ó  Host) que servirá, por un 
lado, para transferir el programa con aplicación al nodo 
y por otro para interactuar remotamente en los 
elementos conectados al nodo y visualizar la 
información del mismo, transferida por la red, en la 
pantalla del PC (Tal y como se muestra en la figura 2.1) 

 
Figura 3.1.- Configuración física de la red 

Los elementos cuya información es gestionada por 
la red, se encuentran conectados al nodo mediante una 
tarjeta de entradas y salidas denominada Gizmo4, de la 
cual, se utilizan dos pulsadores, dos indicadores 
luminosos, un encoder incremental y un sensor 
temperatura. Tales elementos en este ejemplo sustituyen 
el comportamiento de lo que en un sistema domótico 
podría formar parte de los sensores y actuadores del 
hogar. Debido a que lo que se pretende es que el lector 
conozca los procesos fundamentales que se realizan en 
este tipo de sistemas los comentarios que vienen a 
continuación son generales y no consideran aspectos 
técnicos específicos. Como ya se ha mencionado 
previamente, en primer lugar se necesita toda una serie 
software para poder realizar el proyecto que incluyen 
tanto las herramientas informáticas (Lonmaker y 
Nodebuilder) y los interfaces (ó drivers). También es 
necesario tener conectado adecuadamente todo el 
hardware. Esto incluye por un lado al nodo (el LTM-
10), y a la tarjeta de entradas y salidas. A continuación, 
al crear la red en el entorno de Lonmaker es preciso 
establecer ciertos parámetros de red que tienen que ver 
con la configuración utilizada, esto es, el tipo de red, el 
control del protocolo, reconocimiento del nodo en la 
misma, como se realizará la grabación, etc. 
Seguidamente, habrá que diseñar gráficamente el 
esquema con la arquitectura que presentará la red. Por 
cada nodo introducido es necesario realizar un 
programa que contendrá la función a desempeñar. Ello 
se lleva a cabo con otra herramienta informática que 
viene en el mismo paquete: el NodeBuilder. Este utiliza 
un lenguaje específico de programación llamado 
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Neuron C bastante parecido al estándar ANSI C y cuya 
estructura es en base a la utilización de objetos. No 
obstante, esta herramienta dispone de varias utilidades a 
modo de wizard que simplifican el proceso de 
configuración. En este sentido, es bastante importante 
identificar cada uno de los objetos que se requieren para 
la aplicación ya que de ello dependerá la organización 
de los diferentes archivos. En el caso que concierne a 
este trabajo, el criterio seguido ha sido el de crear un 
objeto para la gestión de la tarjeta de entradas y salidas: 
el Gizmo4; y sus elementos adicionales. Las líneas que 
se añaden en cada uno de los objetos realizan las 
siguientes funciones: 

• Gizmo4.- Inicialización del sistema. 
• Sensor de temperatura. Gestiona los 

tiempos de muestreo de datos tanto del 
sensor como de la red. 

• Interruptores e indicadores. Gestiona la 
activación de los indicadores en base al 
estado de los pulsadores. Esta función se 
realiza en base a una variable que es 
compartida por ambos objetos. 

• Encoder.- Al igual que el sensor de 
temperatura en este objeto también se 
gestionan los tiempos de muestreo, 
además de incluir las líneas que indican lo 
que el controlador ha de realizar cuando 
no existe actividad por parte del encoder.   

Después de modificar el código de los bloques 
anteriores el siguiente paso consiste en transferir la 
aplicación al controlador físico que hay en el nodo. Al 
igual que en la mayoría de dispositivos programables, 
esta acción requiere un proceso de compilación para 
generar los archivos binarios que son los que se utilizan 
a posteriori en el proceso de carga. En este caso, la 
compilación se lleva a cabo desde NodeBuilder 
mientras que la carga de la información binaria con la 
aplicación está gestionada por LonMaker. Por último, 
solo queda realizar los retoques necesarios en el 
aplicativo de Lonmaker para que en el Host pueda 
monitorizar la información que circula por la red y, a su 
vez, permita interactuar desde dicho aplicativo en el 
funcionamiento de la tarjeta del nodo. Esto se realiza de 
manera similar a cuando se introdujo previamente los 
elementos gráficos de la red, con la diferencia de que 
ahora hay que incluir cajas de texto y asociarlas a las 
variables de red deseadas, las cuales, se habrán 
generado previamente en Nodebuilder.  

3 Puesta en marcha y verificación del 
funcionamiento 

Desarrollado el programa y conectados todos 
los elementos de manera adecuada, el funcionamiento 
del sistema no supone mucha dificultad. Tanto los 
indicadores de red del LTM-10 como de la llave USB 
permite verificar la actividad en la red. Como se puede 
comprobar en las figuras 3.1(a) y 3.1(b), al activar los 
pulsadores (SW1, SW2) se activan los indicadores 

correspondientes que hay cerca de cada uno de ellos, al 
mismo tiempo que se puede visualizan dichas acciones 
en la pantalla LCD y se actualizan en los cuadros de 
textos que del aplicativo del Host. Análogamente, 
modificando los valores del cuadro de texto también es 
posible alterar el estado de los indicadores. También 
hay cuadros de texto que muestran el valor (tal y como 
se muestra en la figura 3.1(c)) de la temperatura y el 
valor que indica el encoder, los cuales, se actualizan 
con una determinada cadencia adquiriendo los datos a 
través de la red.  

       
     (a)                 (b) 

 
(c) 

Figura 3.1.- Funcionamiento de la placa: display, encoder, leds y 
sensor de temperatura. (a) Switch1 y LED1 junto con sensor de 
temperatura y encoder; (b) Switch2 y LED2 junto con sensor de 

temperatura y encoder; (c) Funcionamiento de los dispositivos en la 
pantalla de Microsoft Visio 

4 Conclusiones finales y discusión 

Después de generar la red mediante el estándar 
de Lonworks, implementando todos los objetivos se 
puede concluir que, el sistema de red utilizado que se ha 
sido objeto de estudio en el presente trabajo fue creado 
para realizar tareas de gestión de procesos industriales y 
el control doméstico en áreas residenciales, las cuales, 
se caracterizan por ser aplicaciones que suelen manejar 
no demasiados datos de información. Esta 
característica, ha condicionado que este sistema haya 
recibido hasta recientemente bastante aceptación por 
parte del mercado en general. Sin embargo, el avance 
claro que ha experimentado la tecnología durante la 
última década, y en especial el sector de las 
comunicaciones, ha supuesto el planteamiento de 
desarrollo de nuevas ideas en base a este tipo de redes, 
entre las cuales, destacan aquellas aplicaciones que 
tienen que ver con la atención médica a personas con 
dependencia en el hogar. Esto conlleva unas exigencias 
más severas en prestaciones para las redes de 
comunicación residenciales. Con este marco, y después 
de conocer con más profundidad las herramientas 
utilizadas, a continuación se exponen las principales 
reflexiones de la evaluación:  



• Software: Se puede constatar que es posible 
desarrollar redes residenciales bastante complejas con 
dichas herramientas. En general, los procesos que se 
realizan tanto con LonMaker como con Nodebuilder 
presentan una automatización intuitiva bastante 
elevada, lo que es de agradecer de cara al diseñador.  

• Hardware: El sistema también dispone de una 
librería bastante amplia de elementos, tanto en el 
aplicativo Lonmaker como en Nodebuilder. Además, 
existen variedad de transceivers que permiten realizar 
diferentes topologías (anillo, de bus, libre…), trabajar a 
varias velocidades (5kbps hasta 1,25Mbps) con dos 
medios físicos principales (red eléctrica y par trenzado). 
En suma, el tamaño y la complejidad de la red pueden 
llegar a ser importante, hasta 127 dispositivos por 
subred y 255 subredes por dominio, lo que supone un 
total de hasta 32.585 dispositivos en una misma red. 

• Interfaz gráfica: La visualización de datos en 
el Host, en cambio, es uno de las características en las 
que el presente sistema está limitado. Esto se debe a que 
Lonmaker precisa de Microsoft Visio para funcionar 
correctamente. Si se desea realizar entornos 
interactivos, esta herramienta únicamente dispone de 
tablas o bloques de texto para poder representar la 
información e  interaccionar con el usuario. En 
definitiva, se precisa de una herramienta que permita 
desarrollar entornos ‘user friendly’ que sea compatible 
con los elementos de este sistema, incluyendo a la 
comunicación, y que permita una gran flexibilidad en la 
creación de aplicativos, sobretodo para poder abarcar a 
usuarios con diferentes necesidades. 

• Posibilidades de ampliación: Al ser una 
especificación que está sujeta a una asociación, la 
ampliación de estos sistemas viene fuertemente 
condicionada por el fabricante. Todos los elementos 
que atañen a la red sólo se pueden adquirir, o bien del 
propio fabricante, o de una compañía que pertenezca a 
dicha asociación. Esto se debe a que todos los 
controladores (nodos) están implementados en base a 
un dispositivo programable exclusivo (Neuron Chip), el 
cual, es identificado unívocamente por el entorno de 
desarrollo cada vez que se da de alta en la red. 

• Computación ubicua: La ubicuidad es un 
concepto que aplicado a los entornos de redes 
residenciales, engloba aspectos y temáticas muy 
diversas. Algunas de ellas acaban de ser comentadas. 
Entre las que influyen sobremanera se encuentran: la 
interoperabilidad y integrabilidad de elementos 
hardware heterogéneos junto con su escalabilidad; la 
autonomía y eficiencia energética; la interactividad y/o 
reactividad de las aplicaciones, la transportabilidad y 
movilidad, y la seguridad, entre otros. 

- Interoperabilidad e integrabilidad: Dos 
puntos hay que considerar respecto al desarrollo de 
elementos con carácter particular (o custom): los nodos 
de red y los dispositivos que se conectan a ellos. Es 
posible desarrollar tanto nodos de red como dispositivos 
propios. En el primer caso, no es posible conseguir 

independencia completa con respecto al fabricante, ya 
que para realizar un nodo bajo este sistema es requisito 
indispensable disponer de un controlador Neuron Chip. 
No obstante, con estas herramientas es posible llegar a 
implementar un nodo personalizado, aunque ello 
requiera utilizar componentes de otros fabricantes. La 
flexibilidad del sistema, en cambio, es amplia ya que se 
proporcionan librerías para los diferentes recursos 
hardware. Sin embargo, la limitación en la velocidad de 
comunicación de los puertos I/O es considerable. 

- Escalabilidad: En este factor intervienen 
aspectos de programación de dispositivos y también la 
conectividad. La programación ha de ser compatible 
con un funcionamiento del sistema Plug & Play. Este 
sistema ofrece facilidades en la conexión controlador-
red gracias al sistema operativo (MIP o ‘Short_Stack 
Micro Server’), sin embargo en la conexión 
controlador-dispositivo se han de desarrollar las 
librerías para el controlador que se quiera utilizar. El 
desarrollo de agentes software para este fin es posible 
con el lenguaje de programación orientado a objetos 
Neuron C, por lo que la escalabilidad y re-
configurabilidad es posible si bien el trabajo a realizar 
es considerable. 

- Autonomía y eficiencia energética: Aspectos 
de autonomía y consumo eléctrico cobran más 
relevancia en los dispositivos conectados al nodo ya 
que los nodos se alimentan a partir de la red eléctrica. 
Algunos elementos que se conectan al nodo (Sensores, 
actuadores, etc), suelen precisar baterías y de interfaces 
adicionales inalámbricas en su funcionamiento. Un 
funcionamiento sostenible en este sentido implica un 
estudio en la selección de interfaces inalámbricas 
adecuadas y un desarrollo algorítmico general 
optimizado. 

- Reactividad vs. Interactividad: El tiempo de 
respuesta del sistema de red depende de la velocidad en 
que se transmiten los datos y de la estructura de los 
diferentes algoritmos. Normalmente, el tiempo de 
respuesta es menor en sistemas reactivos que 
interactivos. En el primer grupo la programación es 
capaz de ofrecer una respuesta en tiempo real a los 
eventos mientras que los interactivos, dicha respuesta se 
basa en el procesado de la información a nivel de red. 
En este sistema, la actualización de las variables del 
sistema es reactiva puesto que se actualizan tan pronto 
se adquieren los valores de entrada (tanto del como el 
aplicativo en los textos de diálogo del aplicativo), no lo 
es en cambio, la actuación en las salidas. La reactividad 
está presente tanto si los eventos se producen en puntos 
remotos de la red o en el nodo de interés. Si ésta es una 
especificación de la aplicación la comunicación es la 
principal prioridad mientras que en la interactividad es 
preferible Host-based para separar proceso de nodo y 
comunicación de red. 

- Movilidad: Este sistema precisa de cableado de 
red y par trenzado lo que supone un obstáculo 
importante en el despliegue de ubicuidad, 
transportabilidad y movilidad de aplicaciones. Para 



ofrecer autonomía en estos aspectos hay que recurrir a 
la conexión de interfaces para la sustitución 
inalámbrica. En entornos residenciales, esto es posible 
con este sistema a un nivel de complejidad sencillo, 
puesto que no deja de ser una arquitectura abierta y 
distribuida, sin embargo, como su política de mercado 
ha dado soporte al control industrial y doméstico 
existen ciertas limitaciones. El soporte ofrecido es 
bastante general incluyendo únicamente protocolos muy 
básicos (UART o SPI) con una velocidad limitada en 
comparación con las necesidades actuales que provoca 
que carezca de sentido el desarrollo de interfaces USB, 
Bluetooth o Wi-Fi para este sistema. Además, se 
tendrían que desarrollar los ‘drivers’ necesarios,  tarea 
complicada considerando que para este fin  es más 
deseable programar a un nivel ‘hardware’. En suma, la 
heterogeneidad es bastante difícil de llevar a cabo. Si 
además se consideran las limitaciones de la interfaz 
gráfica, son considerables los impedimentos para 
desarrollar aplicaciones personalizadas.  

4.1 Futuras líneas de trabajo 

Las consideraciones técnicas de la arquitectura 
evaluada son, por tanto, bastante severas para el 
desarrollo de aplicaciones ubicuas residenciales. Esta 
problemática abre dos caminos posibles de actuación: 
uno que podría seguir una línea continuista ampliando 
el trabajo desarrollado sin abandonar esta arquitectura; 
y otro que deja de lado esta especificación para recurrir 
a otras plataformas programables con mejores 
características técnicas para estas necesidades.  

• Línea continuista: La problemática de la 
interacción gráfica puede abordarse de manera más 
optimizada con este sistema si el Host se utiliza, 
ademas, como puesrt I/O de un nodo. Esto es posible, si 
se incluye un nodo adicional y se conecta al Host al a 
través de un puerto serie. En esta situación, podrían 
entrar en juego en el diseño de la red herramientas 
como Matlab, Labview, Measurment Studio, entre 
otros). En este caso, se precisa configurar el nodo 
conectado al computador central como Host based para 
cambiar de par trenzado a serie. Otro aspecto tiene que 
ver con la ampliación del sistema en base a nodos 
routers o servidores. Si se tienen en cuenta aspectos 
relacionado con la velocidad de trabajo de estos 
elementos cabe considerar si la red puede soportar 
dicha demanda. Abordando esta línea, hay que decir 
que de acuerdo con el catálogo de productos de este 
sistema la velocidad más rápida que se puede conseguir 
es de 1,25 Mbps. Sin embargo, por motivos que se 
desconocen, en el momento de redacción el autor, ha 
podido constatar que el distribuidor ha dejado de 
comercializar uno de los productos claves que permite 
trabajar a dicha velocidad. 

• Línea de cambio: No existe ningún sistema 
estándar integral de entorno residencial que no dificulte 
el desarrollo abierto de redes para entornos 
residenciales y aplicaciones personalizadas. Las 
características técnicas por un lado, y las condiciones de 
mercado por otro, son obstáculos importantes que 

dificultan el desarrollo de computación ubicua en 
dichos entornos. Los estándares actuales no están 
todavía preparados y aún han de desarrollarse 
tecnológicamente para que este panorama sea posible. 
La comunicación TCP/IP es una de las comunicaciones 
de banda ancha que hoy marca el desarrollo de este tipo 
de redes, mostrándose apto para algunas de las 
características comentadas, éstas son: la velocidad de 
transmisión, la interoperabilidad, flexibilidad o la 
escalabilidad. Ello lleva a plantear el desarrollo de 
sistemas de red residenciales customizados basado en 
esta tecnología. Actualmente las plataformas basadas en 
dispositivos programables incluyen dicha tecnología lo 
que posibilita el desarrollo de aplicaciones complejas 
con carácter general.  

De las dos líneas planteadas esta última es la que ofrece 
un carácter más abierto y con mayores posibilidades a 
un coste asequible. Por ello, es la opción escogida para 
el desarrollo de futuras aplicaciones.  
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