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Resumen 
 

El objetivo del proyecto consiste en diseñar e implementar una solución 
domótica destinada a personas con cierta discapacidad.  

La meta principal es mejorar el nivel de vida de personas con una determinada 
minusvalía otorgándoles una mayor autonomía dentro de su hogar. 

El reto ha consistido en crear un sistema que, basándose en la tecnología 
X10, reuniera la potencia, facilidad de instalación, sencillez de uso, fiabilidad y 
rentabilidad capaces de romper con las barreras que una persona 
imposibilitada afronta a diario. 

Una de las mayores dificultades ha sido la carencia de información y puntos de 
referencia relacionados con la domótica y la discapacidad. Sin embargo, 
gracias a la asistencia a diferentes conferencias se ha adquirido la información 
necesaria para dar los primeros pasos e iniciar el proyecto. 

El proyecto puede dividirse en dos grandes secciones:  

En una primera fase se ponen en claro las necesidades que la domótica puede 
ofrecer a este tipo de usuarios. Además, se estudia el mercado de la domótica, 
y se especifica el tipo de discapacidad en la que se va a centrar el proyecto. 

Posteriormente y como resultado a la fase inicial se implementará una solución 
técnica que cumplimente con las conclusiones obtenidas en el estudio inicial.  

Ésta sección consiste en el diseño puramente conceptual del sistema teniendo 
claras las especificaciones que debemos cumplir para tomar las decisiones 
oportunas en la elección del protocolo, los componentes y los servicios que 
integrará nuestro sistema.  

La solución técnica consiste en un servicio proyecto llave en mano, es decir, 
se ha realizado una guía que permite a cualquier ingeniero, instalador o al 
propio usuario dotar a su vivienda de un sistema domótico ajustado a sus 



 

características. 

Conjuntamente a las dos secciones principales ha sido precisa la inclusión de 
distintos anexos para que la solución técnica sea completa.  

En los anexos encontramos un completo “tutorial” de configuración y 
programación de nuestro sistema domótico. Gracias a él, el usuario podrá 
configurar cada uno de los dispositivos que integran el sistema, programar el 
comportamiento de nuestra vivienda en función de diferentes horarios o 
situaciones,… 

El otro anexo consiste en un muestrario de dispositivos que pueden integrar 
nuestro sistema domótico.  
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Overview 
 
This document contains guidelines for writing your TFC/PFC. However, you 
should also take into consideration the standards established in the documents 
Organització del Treball de fi de carrera and Organització del projecte fi de 
carrera, paying special attention to the section Dipòsit, as these documents 
have been approved by the EPSC Standing Committee. 
 
The objective of this project is based on designing and developing a domothic 
solution destined to handicapped people. It is a hand project service, that is to 
say, we have made a guide that allows any engineer, installer or to the user 
himself to equip his house with a domothic system which fits with his 
necessities. 

The goal of this project is to create a system that being based on the X10 
technologies group the power, the installation facilities, simplicity of use, 
reliability and yield, will be able to grant a certain degree of autonomy for the 
disabled user. 

One of the greatest difficulties of this project has been the lack of information 
and points of reference related to domothic and incapacity.  Nevertheless, 
thanks to the attendance to different conferences we have acquired the 
necessary information to take the first steps to start our project. 

The Project can be divided in two parts: 

First of all, we make it clear the necessities that domothic can offer to this 
special type of users. Moreover, the domothic market is studied, and the type 
of incapacity we centre on is specified. 

As a result, we will implement a technical solution that fulfils the conclusions 
that we have obtained before. 

This section consists of purely conceptual design of the system, having clear 
the specifications we should fulfil to take the right decisions in the election of 
the protocol, the components and the services of our system. 

Together with the two previous sections we have needed to include different 
annexes in order to complete the technical solution. 

In the annexes we find a complete tutorial of the configuration and program of 
our domothic system. Thanks to that, the user will be able to configure each of 



 

the devices the system integrates, to program the behaviour of our house 
according to different times and situations… 

And the last annexe consists of a sample book of some devices that can 
integrate our domothic system.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En el primer capítulo del proyecto se realiza un estudio inicial del mercado de la 
domótica y sus orígenes. Posteriormente se realiza un análisis de las 
características que los usuarios discapacitados demandan a un sistema 
domótico. 

El segundo capítulo consiste en la solución técnica basada en las 
características que el usuario demanda a un sistema domótico. Se intentará 
cumplir con cada uno de los requisitos como puede ser el bajo coste, 
instalación sencilla, facilidad de uso, ampliable,… Al finalizar el capítulo se 
realizará un presupuesto modular del proyecto. 

El balance de las conclusiones finales se realizará en el tercer capítulo, donde 
se efectuará un análisis de los objetivos iniciales y del resultado final. Además 
se realizará una valoración personal de lo que supone este proyecto en el 
mundo de la domótica y la discapacidad. 

Finalmente se presentarán dos anexos con un tutorial de programación de 
nuestra vivienda domótica, y un muestrario de los diferentes dispositivos que 
puede conformar nuestro sistema para llevar a cabo un proyecto con un grado 
más de personalización. 
 
 
 
Razones y oportunidad del proyecto 

Indudablemente en la actualidad la vivienda es uno de los grandes temas que 
preocupa tanto a científicos sociales como a arquitectos e ingenieros. La 
cuestión es paradójica porque tal vez nunca en la historia de la humanidad se 
habían presentado tantas posibilidades técnicas para una vivienda cómoda y 
digna. 

Las innovaciones tecnológicas siempre han sido aplicadas y utilizadas en las 
viviendas. Su incorporación ha contribuido a cambiar desde las relaciones 
familiares hasta la estructura de la ciudad. Recientemente la domótica, o el uso 
y adopción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 
hogar, está empezando a inducir cambios en el uso y la función de la vivienda. 

Se ha llegado al fin de un ciclo evolutivo en lo referente a la vivienda, las 
viviendas son rígidas, carecen de flexibilidad, no tiene una visión de futuro, y el 
papel de la domótica es el de la puerta de acceso a otro nuevo período. 

Se puede señalar entonces que la naturaleza y función de la vivienda está 
mutando considerablemente, lo cual plantea retos en la medida que constituye 
una de las instancias primarias de las relaciones sociales, de la interacción 
familiar y de la vida cotidiana. 



2                                       Diseño y desarrollo parcial de un sistema domótico para facilitar la movilidad de minusválidos 

 

Sin embargo, parece que el progreso se concentra tan solo en un núcleo de la 
población llamado vulgarmente “patrón”. Los productos no solo deben estar 
diseñados para usuarios tipo, sino también para un colectivo no estándar, como 
sería el de los discapacitados. 
 
El objetivo de éste proyecto consiste en ofrecer a las personas con 
discapacidad un sistema o tecnología de soporte que mejore su calidad de 
vida. Estos sistemas de soporte son los denominados sistemas de control de 
entorno y están destinados a mejorar el control del usuario sobre los elementos 
de la vivienda.  
 
 
Impacto medioambiental 
 
Por otro lado, cabe destacar la valoración de la sostenibilidad, que viene 
asociada con la creciente conciencia ecológica de los usuarios finales.  
 
De hecho, en nuevas promociones inmobiliarias que incluyen distintas 
soluciones, tanto pasivas como activas, destinadas a reducir el impacto 
energético y medioambiental del edificio, se considera la domótica como una 
de las herramientas básicas. En este sentido, es posible afirmar que la 
domótica está en línea con la tendencia de la sostenibilidad. Potenciar este 
aspecto puede ser un argumento importante para promover este mercado. 
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CAPÍTULO 1. ESTUDIO INICIAL 

 

1.1. Orígenes e introducción domótica 

 
El nacimiento de la domótica data del año 1984 en Europa. Posteriormente, el 
6 de noviembre de 1985, y como consecuencia de una proposición francesa se 
lleva a cabo en Hannover una iniciativa innovadora denominada Eureka. 
 
El proyecto Eureka consistía en una estrategia europea adoptada para reforzar 
su capacidad industrial frente a las otras grandes potencias. Dentro del 
programa Eureka, nace el proyecto IHS (Integrated Home System) que fue 
desarrollado, con intensidad en los años 87-88 y que dio lugar al programa 
actual ESPRIT (European Scientific Programme for Research & Development 
in Information Technology), con el objetivo de continuar los trabajos iniciados 
bajo el Eureka. 
El objetivo final consistía en la definición de una norma de integración de los 
sistemas electrónicos domésticos y analizar cuáles son los campos de 
aplicación de un sistema de éstas características. De este modo se pretendía 
obtener un estándar que permitiera una evolución hacia las aplicaciones 
integradas en el hogar. 
 
Posteriormente, en Francia, se acuñó la palabra “Domotique” como “el 
concepto de vivienda que integra todos los automatismos en materia de 
seguridad, gestión de la energía, comunicaciones, etc.”  
 
Una definición más completa del concepto sería: “conjunto de servicios de la 
vivienda garantizado por sistemas que realizan varias funciones, los cuales 
pueden estar conectados entre sí y a redes interiores y exteriores de 
comunicación. Gracias a ello se obtiene un notable ahorro de energía, una 
eficaz gestión técnica de la vivienda, una buena comunicación con el exterior  y 
un alto nivel de seguridad”. 
 
No obstante, la verdadera definición del término “domótica” se encuentra de 
forma implícita en la propia estructura de la palabra, ya que viene de la unión 
de “domus” casa más automática (o automatizada).  
 
Sin embargo, para poder considerar la domótica como un sistema dotado de 
inteligencia se deben incorporar elementos o sistemas basados en las Nuevas 
Tecnologías de la Información (NTI). 
 
El uso de éstas NTI en la vivienda genera nuevas aplicaciones y tendencias 
basadas en la capacidad de proceso de información y en la integración y 
comunicación entre los equipos e instalaciones. Así concebida, una vivienda 
inteligente puede ofrecer una amplia gama de aplicaciones en áreas tales 
como: 
 

- Domótica (automatización de tareas domésticas) y Confort. 
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- Seguridad (Personal y Patrimonial). 
- Ocio / Entretenimiento. 
- Ahorro. Gestión de la energía. 
- Teleservicios. 
- Comunicaciones. 

 
 
Veamos las características principales de éstos grupos: 
 
Domótica y Confort 
 
Los servicios de la domótica y confort proporcionan al usuario una mejora  
considerable en la calidad de vida ya que reducen el trabajo doméstico, 
aumentando el bienestar y aportando una serie de comodidades. 
Como aspectos más importantes podemos destacar: 
 
 
Automatización  
 

- Control de Accesos.  
- Control local y remoto de la iluminación de la vivienda. 
- Iluminación por detección de presencia 
- Automatización de persianas y toldos. 
- Programas de estilo de vida 
- Control y gestión de la energía 
- Acceso electrónico al hogar. Domoporteros 
- Control del horario de las visitas. Perfiles de accesos. 

 
Control de Alarmas técnicas 
 

- Detección de fugas de gas, agua, fuego y humo. 
- Avisos y llamadas automáticas (teléfono, e-mail, SMS) 
- Realización de acciones preventivas automáticas: cierre de la 
llave de agua principal, apertura de persianas, etc. 
 
 

Climatización 
 

- Control de la caldera o el aire acondicionado de la vivienda desde 
cualquier PC, teléfono móvil, o PDA. 
- Control de riesgo. 

 
Lectura remota de contadores 
 
 - Lectura de forma remota y automática de contadores agua, gas y 
electricidad. 
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Seguridad (Personal y Patrimonial).  
 
La gestión de la seguridad debe contemplar tanto la seguridad del patrimonio 
como la seguridad personal. Del mismo modo, un sistema de seguridad debe 
abarcar las tres áreas básicas de seguridad: prevención, la alarma y la 
reacción. 
 
Además de las funciones antiintrusión, un sistema de seguridad debe detectar 
humos, gas, fuego, inundaciones, etc. (alarmas técnicas), ligadas al confort 
(temperatura, iluminación,…) o lo que se viene a denominar alarmas médicas 
para la atención a distancia (teleasistencia) de personas ancianas o enfermas, 
que monitorizan algunos de sus parámetros biométricos o permiten el aviso en 
caso de accidente, como puede ser una caída.  
 

- Seguridad Patrimonial. Gestiona el control de acceso y el control de 
presencia, así como la simulación de presencia. 
- Seguridad Personal. De una forma especial a mayores y personas con 
algún tipo de discapacidad, o enfermas, que son los denominados servicios 
de teleasistencia que veremos posteriormente. 
- Incidentes y Averías. Visto anteriormente en el apartado de control de 
alarmas técnicas.  

 
 
Ocio  y Entretenimiento. 
 
En este apartado se describen servicios en cuyo epicentro se encuentran el TV, 
el PC, las videoconsola, el equipo de sonido, etc. 
 

- TV y video bajo demanda. Consiste en la recepción de canales 
temáticos  través del acceso de banda ancha. 
- Minicadena. Con el añadido de poder escuchar canales de radio 
en Internet. 
- TV Digital interactiva. 
- TV a la carta. 
- Alquiler de juegos. 
- Juegos en red. 

 
 
Ahorro. Gestión de la energía. 
 
Control del diagnóstico de electrodomésticos 
 

- Encendido y apagado remoto de electrodomésticos. 
- Posibilidad de aprovechar las ventajas de la tarifa nocturna, 
retrasando la puesta en marcha de los electrodomésticos. 
- Telediagnóstico mediante chequeo remoto del estado de los 
electrodomésticos. 
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Teleservicios. 
 

- Teletrabajo. Es una combinación de servicios que posibilitan al 
usuario trabajar desde casa. Entre sus servicios encontramos: el 
acceso a Internet, el acceso de datos de forma segura y a alta 
velocidad, los servicios telefónicos, las pizarras, recursos 
compartidos, etc. 
 
- Teleducación. Implica la creación de un “aula virtual” que no se 
vea afectada por el lugar donde vivan los estudiantes y los 
profesores. 

 
 
- Telecompra, comercio electrónico y telebanca. 
 
- Teleasistencia. Se trata de una serie de servicios orientados a 
personas con algún tipo de discapacidad, o bien personar mayores 
que necesitan de un sistema que posibilite su comunicación con un 
centro sanitario o centro de control, u otro servicio, que les preste una 
ayuda en un situación de emergencia. El centro de control monitoriza 
algunos de sus parámetros biométricos, o permiten el aviso en caso 
de accidente, como puede ser una caída. 

 
 

� Básica. Éste es el caso más simple, en él 
disponemos de un equipamiento complementario dentro de 
la vivienda, como pueden ser alarmas, denominadas 
“botones de pánico” que el usuario acciona cuando se 
siente en peligro, enviando una alarma a una central de 
control y a partir del tipo de alarma actúan en 
consecuencia. 

 
� Avanzada. Además de los servicios ofrecidos 
anteriormente presenta un servicio de vigilancia mediante 
un sistema de cámaras instaladas en el hogar, permitiendo 
que el centro de control visualice y realice un seguimiento 
de la persona en caso de alarma, o bien como simple 
control. Asimismo otros servicios como permitir abrir la 
puerta de la vivienda a los servicios de emergencia en 
caso de necesidad. 

 
 
 
Comunicaciones. 
 
La domótica tiene una característica fundamental, que es la integración de 
sistemas, por eso se requieren una serie de nodos que interconectan la red 
domótica con diferentes dispositivos, como la red telefónica, una red 
inalámbrica, etc. 
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Como nueva tecnología, las redes domóticas están preparadas para la 
conexión a servicios como por ejemplo la TV por satélite, servicios avanzados 
de telefonía, telecompra, etc. 
 
De una manera general, un sistema domótico dispondrá de una red de 
comunicación y diálogo que permite la interconexión de una serie de equipos a 
fin de obtener información sobre el entorno doméstico y, basándose en ésta, 
realizar unas determinadas acciones sobre dicho entorno. 
 
Los elementos de campo (detectores, sensores, captadores, etc.), transmitirán 
las señales a una unidad central inteligente que tratará y elaborará la 
información recibida. En función de dicha información y de una determinada 
programación, la unidad central actuará sobre determinados circuitos de 
potencia relacionados con las señales recogidas por los elementos de campo 
correspondientes. 
 
 

1.2. Características del usuario 
 
El primer punto tiene como objetivo, conocer de la forma más detallada posible 
las necesidades y expectativas de los usuarios del sistema domótico, con el fin 
de poder satisfacerlas posteriormente en la solución técnica. 
 
 

1.2.1.  Definición de conceptos 
  
Es necesaria obligación de proporcionar una definición conceptual de 
discapacidad y minusvalía, ya que la concepción que tenemos de ambos 
términos está un tanto distorsionada. 
  
El propio concepto de discapacidad comprende una serie de circunstancias y 
situaciones personales totalmente diversas, dificultando enormemente la 
posibilidad de realizar un estudio sobre las necesidades de éste colectivo. 
 
Para llevar a cabo ésta definición conceptual manejaré de forma genérica las 
definiciones incluidas en la «Clasificación Internacional de las Deficiencias, 
Discapacidades y Minusvalías» (CIDDM1, 1980) de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).  
 
La OMS1 clasifica en tres dimensiones básicas los términos: deficiencia, 
discapacidad y minusvalía. 
 
En la primera dimensión o nivel encontramos al término deficiencia. 
Definida por la OMS como “…toda pérdida o anormalidad de una estructura o 
función psicológica, fisiológica o anatómica. (...) La deficiencia se caracteriza 
                                            
1 La elección de la OMS como fuente para la definición conceptual de los términos deficiencia, discapacidad y 
minusvalía la he tomado porque creo que se ajusta mucho más a la realidad, y es mucho más extensa, en 
contraposición con las definiciones proporcionada por la RAE. 
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por pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o permanentes, 
entre las que se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o 
pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo, 
incluidos los sistemas propios de la función mental. La deficiencia representa la 
exteriorización de un estado patológico, y, en principio, refleja perturbaciones al 
nivel del órgano.” 
 
El segundo nivel lo constituyen las discapacidades. 
 
 “Una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de 
la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 
considera normal para un ser humano. (...) La discapacidad se caracteriza por 
excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una normal 
actividad rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, 
reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. Las discapacidades 
pueden surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una 
respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas, 
sensoriales o de otro tipo. La discapacidad representa la objetivación de una 
deficiencia y, en cuanto tal, refleja alteraciones a nivel de la persona.”  
 
Por último, el tercer nivel se refiere a las minusvalías, como los resultados que 
la deficiencia y discapacidad produce a nivel social. 
 
“Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, 
consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el 
desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, sexo y 
factores sociales y culturales). (...) La minusvalía está en relación con el valor 
atribuido a la situación o experiencia de un individuo cuando se aparta de la 
norma. Se caracteriza por una discordancia entre el rendimiento o status del 
individuo y las expectativas del individuo mismo o del grupo concreto al que 
pertenece. La minusvalía representa, pues, la socialización de una deficiencia o 
discapacidad, y en cuanto tal refleja las consecuencias -culturales, sociales, 
económicas y ambientales- que para el individuo se derivan de la presencia de 
la deficiencia y la discapacidad.” 
 
Desde el punto de vista del análisis social, me refiero a la discapacidad en el 
sentido apuntado por la OMS en el CIDDM1, considerando una minusvalía 
cuando esa situación de discapacidad de la persona le lleva a una situación de 
desventaja, limitándola o imposibilitándola para desempeñar roles propios de 
personas de igual edad, sexo y condición social.  
 
Del mismo modo, estas situaciones de minusvalía suponen “desventaja”, 
“necesidad”, “privación relativa” o, en último término, exclusión. 
 
Criterios de adaptación según minusvalía: 
Debido a las posibles minusvalías que puede presentar un individuo, se hace 
necesario ajustar el diseño a la deficiencia que posea éste, de esta forma se 
consigue una mayor eficiencia del proyecto. Desde el punto de vista 
clasificatorio, se ha decidido la incorporación para el proyecto de tan solo una 
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categoría o grupo de discapacidad2 que, aun siendo un tanto “reduccionista” 
estimo permite un análisis social más claro: 
 

• Físicas: las relacionadas con el sistema osteoarticular y el sistema 
nervioso muscular. 

 
 
Teniendo en cuenta la definición de domótica como “…toda aquella 
automatización que produce una facilidad en el ámbito cotidiano, para realizar 
determinadas tareas consecuentes a un esfuerzo mínimo en el individuo” y 
partiendo de la definición de discapacidad ofrecida por la OMS como “…toda 
restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 
dentro del margen que se considera normal para un ser humano. (...) La 
discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y 
comportamiento en una normal actividad rutinaria, los cuales pueden ser 
temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o 
regresivos…” entiendo la convergencia de domótica y minusvalía como un 
destino implícito ya en la propia definición de etimológica de ambas palabras. 
 
 
 

1.2.2.  Cuantificación 
 
Según datos del INE, un total de 2.339.200 personas, lo que supone el 8,7% de 
la población española entre 16 y 64 años, manifiesta tener algún problema de 
salud o discapacidad. Más de la mitad (1.265.800) son hombres y 1.073.400 
mujeres. 

Por otro lado, el 25% de la población total de los países de la ampliación de la 
Unión Europea (UE) tiene algún tipo de discapacidad, frente al 14% actual de 
los Quince, según se destacó en la inauguración de las Jornadas “Ampliación 
de la UE y Discapacidad: el modelo de la ONCE”. 

Estos datos no hacen más que corroborar la magnitud y las consecuencias de 
un proyecto de éstas características.  
 

 
 
 
 
 
 

                                            
2 En realidad existen cuatro categorías o grupos de discapacidad: Físicas, Psíquicas, Sensoriales, Otras y Mixtas o 
múltiples. 
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1.3. Análisis del entorno (tendencias sociales y 
tecnológicas) 
 

1.3.1. Interés del usuario por la domótica 
 
Las motivaciones que despierta la domótica en los usuarios finales son: 
 

- Teletrabajo 
- Seguridad del patrimonio 
- Seguridad personal 
- Comunicaciones 
- Entretenimiento / Ocio 
- Gestión de la energía. Ahorro 
- Necesidad 
- Salud 
- Formación a distancia 
- Confort 
- Prestigio 

 
Por lo tanto, uno de los objetivos de este proyecto domótico va a ser el de 
otorgar al usuario final cada uno de estos requisitos para garantizar una mejor 
acogida del mercado. 
 
Enfatizando sobre todo los servicios que mayor beneficio puede aportar al 
colectivo de discapacitados encontramos: necesidad, salud, teletrabajo y 
confort, entre otros. 
 
 

1.3.2. Argumentos en contra de la domótica 
 
Si consideramos los sistemas domóticos como productos disponibles en el 
mercado, los usuarios manifiestan una serie de argumentos3 en contra de la 
domótica. 
 
- Demasiado caro. 
- Complejo 
- Programación complicada 
- Problemas de instalación (no sigue la filosofía de “Plug & Play” -Enchufar y 
Funcionar-) 
- Costes de mantenimiento y reparación 
- Riesgo de intervención en la intimidad 
- Control de la privacidad 
- Dominio de la tecnología 
- Desconocimiento y falta de confianza en las soluciones domóticas 
 

                                            
3 Aplicables a cualquier tecnología disponible en la actualidad, y por lo tanto solucionable en éste ámbito de la misma 
forma que se a solucionado en otras ocasiones. 
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1.3.3. Demanda de características aplicables a la domótica 
 
- Facilidad de uso y aprendizaje 
- Entendible y Alcanzable 
- Modular y ampliable en un futuro 
- Fácil de instalar / seguimiento de la filosofía “Plug & Play” 
- Ahorro de tiempo 
- Optimizar la seguridad en el hogar 
- Apto para gente mayor 
- Integrado en la vivienda (diseño) 
- Servicio post-venta al usuario 
 

1.3.4. Valoración sobre las prestaciones de un sistema domótico 
 
Seguidamente, se realiza una valoración parecida pero según distintos actores 
del mercado, especialmente, instaladores eléctricos, integradores residenciales 
e ingenierías en Domótica. Las principales hacen referencia a: 
 

• Un sistema sencillo de utilizar. 
• A un precio asequible. 
• Con una interacción sencilla, mediante un interfaz de usuario adecuado 

(amigable, no intrusito, intuitivo, etc.). 
• Que integre un número atractivo de aplicaciones para el usuario. 
• Que aporte confort, siendo uno de los aspectos que más se destacan 

cuando se está hablando de domótica y gestión de la calefacción. 
 
Es posible destacar, entre otros aspectos: 
 

• Facilidad de aprendizaje e instalación del sistema, siendo un aspecto de 
especial trascendencia dada la gran variedad de soluciones disponibles 
en el mercado español. 

• Ampliable, valorándose especialmente la modularidad de los sistemas. 
• Prestación de servicios post-venta (mantenimiento, en cualquiera de sus 

posibilidades, correctivo y preventivo). 
• Acceso desde Internet, potenciando las aplicaciones habituales e 

introduciendo de nuevas (por ejemplo, la transmisión de imágenes de 
suficiente calidad desde cámaras instaladas en la vivienda o, en caso 
necesario, de zonas comunes). 

• Producto de cuidado diseño que añada valor a la vivienda desde el 
punto de vista estético.  

 
Para ello, la integración de sensores en series de mecanismos de mando 
eléctrico es muy bien vista por el colectivo de agentes analizado. 
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1.4. Conclusiones 
 
El usuario espera que una instalación domótica comporte un ahorro y un 
incremento del confort. Sobretodo desea que la movilidad dentro de su vivienda 
sea lo más sencilla posible, no quiere encontrarse con ningún problema a la 
hora de encender las luces, subir o bajar las persianas, y en especial la 
apertura y cierra de puertas de forma automática. 
Se concluye que todas las aplicaciones existentes en el mercado actual de 
sistemas domóticos se perciben como de alta utilidad si cumplen bien su labor 
teórica.  
 
En cuanto al ahorro y el confort, es posible afirmar que los sistemas 
comercializados actualmente disponen de las aplicaciones adecuadas para 
satisfacer las necesidades del usuario.  
 
Los servicios que para su uso necesitan de cierta labor de programación o 
configuración por parte del usuario no están bien valorados y tienden a no ser 
utilizados. Por lo tanto, debe maximizarse la automatización de los equipos y 
simplificarse al máximo aquellos que necesiten de algún tipo de manipulación 
por parte del usuario.  
 
Consecuentemente,  en el momento de entrega del proyecto llave en mano 
todo lo referente a la programación de macros, y cualquier otro tipo de 
programación será llevado a cabo por los técnicos o instaladores del sistema si 
fuera necesario por la demanda de algún tipo de servicio en especial, o bien se 
instalará el software con una programación por defecto. 
 
Una de las máximas del proyecto es que la tipología de usuario prima frente a 
la tipología de vivienda en el uso de las aplicaciones domóticas.  
 
Se estima necesario que todo sistema domótico incluya, al menos, las 
habituales prestaciones de comunicación, especialmente, el control remoto de 
equipos domésticos. 
 
De la observación de los puntos anteriores, podría concluirse que un sistema 
domótico debe poder ofrecer un paquete o conjunto de aplicaciones básicas, 
que satisfagan las principales necesidades de los usuarios, relegando otras a 
un carácter opcional. Considerar esta particularidad, junto con la sencillez de 
uso, es especialmente recomendable para fabricantes de sistemas domóticos. 
El coste, dentro de unos límites razonables, no debería ser una traba 
importante para la comercialización de estos productos. 
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CAPÍTULO 2. SOLUCIÓN TÉCNICA 

 

2.1. Estructura de un edificio inteligente 
 
Valiéndonos de un símil entre el edificio y el ser humano, podemos constatar 
que en un edificio inteligente encontramos los siguientes elementos:  
 
- Sensores (sentidos) 
- Actuadores electromecánicos (músculos) 
- Infraestructura de cableado (sistema nervioso) 
- Procesador (cerebro) 
 
De esta forma y una vez que nos disponemos a dotar a un edificio con todo 
éste entramado de mecanismos y conexiones tendremos cinco puntos básicos 
que deberemos abordar los siguientes puntos: 
 
- Estándar domótico 
- Preinstalación 
- Sensores 
- Actuadores 
- Software de control 
 
 

2.1.1. El sistema domótico X10 
 
Para la solución técnica del proyecto, nos basaremos en el sistema domótico 
X10. La razón principal viene motivada por la alta flexibilidad que nos ofrece el 
sistema. Se puede empezar por un producto en particular, como podría ser un 
mando a distancia o un sensor de iluminación, y expandir posteriormente el 
sistema para incluir la seguridad o el control mediante PC con componentes de 
fácil instalación, sin necesidad de ningún tipo de cableado, y todo ello a un bajo 
coste. 
 
No requiere ninguna instalación, los componentes del sistema X10 utilizan la 
radiofrecuencia ó la transmisión por el tendido de la red eléctrica de la vivienda 
para comunicarse y hacer funcionar cualquier aplicación que se requiera. 
 
Todos los componentes del sistema “X10” están diseñados para poder 
comunicarse entre ellos, esto permite pasar de unas aplicaciones a otras 
simplemente con la incorporación de otros elementos X10. 
 
Los dispositivos pueden ser de tres tipos: transmisores, receptores o 
bidireccionales (transmisión y recepción). 
 
Es centralizado: posee una sola unidad central de proceso para la gestión de 
entradas y salidas. 
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Un sistema X10 se compone de los siguientes elementos: 
 
- Controladores: Permiten actuar sobre el sistema de forma automática o 
manual. 
 
- Sensores: Su función principal es la adquisición de datos sobre el sistema. 
 
- Actuadores: reciben órdenes y las transforman en señales de aviso, 
regulación o conmutación. 
 
Su funcionamiento es el siguiente: 
 
- Los sensores, conectados a los módulos de entrada envían por el cableado la 
información al controlador. 
 
- El controlador  la procesa, y la envía a los módulos de salida, donde están 
conectados los actuadores. 
 
El estándar X10, está pensado para resolver cualquier aplicación sin necesidad 
de costosas instalaciones, el sistema X10 permite resolver desde las 
aplicaciones más sencillas a las más complejas, pudiendo instalarse hasta un 
máximo de 256 elementos distintos por vivienda, lo que permite una amplia 
cobertura a cualquier aplicación en el nuestra vivienda. 
  
La amplia gama de componentes del sistema; mandos a distancia por 
radiofrecuencia, programadores, controladores,…, permite controlar aparatos 
eléctricos ó electrónicos de forma automática ó manual. 
 
Además, el sistema X10 cumple con los requisitos de usuario vistos 
anteriormente: 

- Conectar y funcionar. Filosofía Plug & Play. 
- Facilidad de manejo. 
- Confort y Ocio. 
- Gestión de la energía. 
- Sencillo. 
- Bajo coste. 
- Programación sencilla, 
- No es un sistema propietario. 
- Modular y Ampliable. 
- Integrado en la vivienda. 

 
Y ofrece diversas ventajas a los instaladores (donde el usuario puede adoptar 
este papel gracias a su filosofía Plug & Play): 
 

- Soluciona problemas economizando proyectos. 
- Flexibilidad, modularidad y capacidad de crecimiento. 
- Rehabilitación de casas, optimizando recursos con X10. 
- Soluciones inteligentes. 
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Y al mismo tiempo también aporta beneficios a los promotores: 
- Porque por una inversión muy baja puede ofrecer grandes beneficios al 

usuario. 
 
 

2.1.2. Preinstalación de un sistema domótico 
 
 

2.1.2.1. La topología 

 
Entendemos por topología la forma en que se instala el cableado. No hay 
muchas formas de hacerlo pero cada una implica una serie de consideraciones 
que afectan tanto a la calidad como a la velocidad de la información que fluye 
por el cable. 
 
Las más extendidas son la topología de línea o bus, la topología en estrella, en 
anillo, y finalmente la múltiple, resultado de combinar las anteriores, como la 
superestrella. En nuestro caso nos valdremos de la topología en estrella, y 
derivado a ésta topología, nuestro sistema será centralizado. 
 

 

 
 

Fig. 2.1 Ejemplo topología en estrella utilizada por nuestro sistema 
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2.1.2.2. Planos detallados 

 
Se requerirán planos detallados de la casa, para conocer de antemano su 
distribución, dimensiones, y las exigencias del cliente en cuanto al número y 
tipo de los componentes del sistema que se usarán. 
 
Aunque de esta forma la información sea muy completa, no debemos olvidar 
configurar el proyecto de forma que en un futuro admita una reforma u  
ampliación de modo fácil y rápido. 
 

2.1.2.2.1. Plano ejemplo de una vivienda domótica para discapacitados 

 

 
 

Fig. 2.2 Simbología de Sensores y Actuadotes 
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Fig. 2.3 Ejemplo de plano detallado de una vivienda domótica basada en el 
sistema X10 
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2.1.2.2.2. Especificaciones 

 

• Interruptor general de control general de enchufes de corriente genérica. 

 

Mediante el pulsador E2A situado en el recibidor, se activan/desactivan todos 
los enchufes: los de 10 / 16 Amp, agrupados en paralelo (S2), los de 25 Amp, 
situados en la cocina y lavadero, y conectados en paralelo. 

• Interruptor general de control general de iluminación 
 
Mediante el pulsador E2, situado en el recibidor (en el cuadro eléctrico) se 
desactiva los puntos de luz de las habitaciones.  
 
 

• Detector crepuscular. 

El detector crepuscular E15, situado en el rellano, activa /desactiva  el punto 
de luz S22 situados ambos fuera de la vivienda. 

 
 

• Control de alarmas: 
 

• Detector de presencia. 

El detector volumétrico E3 activa una llamada telefónica. 
 

• Detector de agua. 

El detector de agua E6 situado en la cocina, por una parte activa la 
electroválvula de agua, y por otra parte realiza una llamada telefónica. 

 

• Detector de gas. 

El detector de gas E8 situado también en la cocina, por una parte activa la 
electroválvula de gas S26; y por otra parte realiza una llamada telefónica  
S27. 

 

• Detector de humo.  

El detector de humo E9, por una parte activa la electroválvula de gas S26, 
y por otra parte realiza una llamada telefónica  S27. 

 

• Control iluminación conmutada en comedor y mando a distancia:  

Los pulsadores E14, activan /desactivan los puntos de luz S21. 

Con el mando a distancia  podemos realizar la misma acción. 
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2.1.2.3. Instalación eléctrica 

 
En instalaciones trifásicas, será precisa la inclusión de un acoplador de fase 
para permitir que los elementos conectados a distintas fases puedan 
comunicarse sin problemas. 
 
Esto viene motivado ya que la transmisión de señales de control a través de la 
red eléctrica debe tener en cuenta la disponibilidad de distintas fases para 
asegurar que todos los elementos que componen el sistema domótico 
permanecen en comunicación.  
 
 

2.1.2.4. Protector de sobretensiones 

 
La presencia accidental de sobretensiones transitorias en la red eléctrica puede 
dañar a equipos eléctricos y electrónicos conectados a la red eléctrica. 
Disponer de elementos de protección de instalaciones puede ser un elemento 
de especial importancia en entornos perturbados. 
 
 

2.1.2.5. Cuadro eléctrico 

 
El sistema X10 se basa en la tecnología de corrientes portadoras por lo que 
seria preciso prever la colocación en el cuadro eléctrico de un filtro de red en el 
cuadro eléctrico de la vivienda con el fin de garantizar el buen funcionamiento 
de algunos de los sistemas domóticos basado en ésta tecnología. 
  
Gracias a éste filtro de red conseguiremos impedir que señales generadas en 
el interior de la vivienda puedan salir al exterior y afectar a instalaciones 
vecinas, y evitar que ruidos procedentes de la red eléctrica exterior puedan 
afectar al correcto funcionamiento del sistema. 
 
Este elemento se suele instalar después del ICPM (Interruptor de Control de 
Potencia y Magnetotérmico) y antes de cualquier bifurcación de las líneas 
eléctricas, de manera que toda la instalación eléctrica de la vivienda quede 
después del filtro. 
 
Por otro lado sería de especial importancia prever en el cuadro eléctrico el 
espacio suficiente para la colocación de protección adicional y contactores 
(relés de maniobra). 
 
La misión de los contactores viene motivada por la incompatibilidad del 
protocolo de comunicación de los equipos domésticos de nuestra vivienda 
(lavadoras, lámparas,…), y dado que la gestión sobre estos suele basarse en el 
control de su alimentación eléctrica a través de los relés de maniobra o 
contactores podremos solucionar éste problema. 
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Por consiguiente, las dimensiones del cuadro eléctrico deberán estudiarse para 
asegurar la colocación de los citados relés, uno por cada equipo doméstico a 
controlar. 
 
 

2.1.2.6. Circuitos eléctricos 

 
Como habíamos comentado en el apartado anterior, la gestión de equipos 
domésticos se basa en el control de su alimentación eléctrica, por tanto, hemos 
de prever la existencia de un mayor número de circuitos eléctricos en la 
vivienda, tanto en lo referido a protección eléctrica como a la distribución del 
cableado. Es decir, deberemos prever la existencia de un circuito 
independiente para cada uno de los equipos que deseamos controlar. 
 
 

2.1.2.7. Protector de sobretensiones 

 
Análogamente en lo referente a la instalación eléctrica, la presencia accidental 
de sobretensiones transitorias de origen atmosférico puede dañar a equipos 
con conexión a la red eléctrica, entre ellos, el transmisor/receptor telefónico. 
Por lo que es recomendable disponer de elementos de protección para la red 
telefónica. 
 
 

2.1.3. Descripción y funcionamiento 
 
 

2.1.3.1. Actuadores 

 
Los componentes principales de un sistema X10 son los denominados 
“actuadotes”, que se ocupan de controlar los aparatos que queremos manejar, 
estos módulos se conectan a la red eléctrica y al elemento que deseemos 
controlar. Para que se realice el control será necesaria la recepción de una 
orden de funcionamiento procedente de otros elementos X10. 
 

 
 

Fig. 2.4 Funcionamiento de los actuadores 
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Con el fin de que en una misma instalación eléctrica puedan convivir varias 
aplicaciones distintas que se puedan activar de forma independiente, cada 
“módulos de aplicación” va dotado de la posibilidad de identificarlo con un 
código distinto a los demás (hasta un total de 256 códigos). 
 

 
 

Fig. 2.5 Estos códigos se identifican con una letra, desde la “A” hasta la “P”, 
seguida de un número, desde el “1” hasta el “16” 

 

 

2.1.3.2. Controladores 

 
Para el envío de las señales de control, el sistema “X10” dispone de una gran 
variedad de elementos. Si la aplicación requiere que determinados aparatos se 
activen de forma automática a determinadas horas, utilizaremos los elementos 
X10 denominados como: “controladores”. 
 
Estos “controladores” van conectados a la red eléctrica y se ocupan de enviar 
señales de control, a través de la misma, para gobernar los distintos “módulos 
de activación” de la aplicación requerida. 
 
 

2.1.3.3. Mando a distancia por radiofrecuencia 

 
Algunas aplicaciones típicas en el hogar, requieren que el control de los 
módulos de activación se efectúe de forma manual con algún elemento que no 
tenga que estar conectado a la red eléctrica., para resolver estas necesidades, 
el sistema X10 dispone de una amplia gama de “mandos a distancia”, que 
envían las señales de control a través del aire, por radiofrecuencia. 
 
 

2.1.3.4. Sensores y emisores por radiofrecuencia 

Para determinadas aplicaciones, a veces es necesario situar un sensor en 
algún lugar de la vivienda donde no es accesible una toma eléctrica, para 
resolver algunas aplicaciones concretas el sistema X10 dispone de algunos 
sensores y emisores que transmiten las señales de control por radiofrecuencia. 
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2.1.3.5. Programación 

 
La programación de todo el sistema domótico y del control de cada uno de los 
dispositivos viene detallada en el Anexo I. En el encontraremos un completo 
tutorial de configuración y programación de nuestra vivienda. 
La programación del sistema se basa en ventanas. Hemos escogido como 
aplicación el software “Control Home Assistant” que viene incluido dentro del 
paquete Active Home (software más utilizado para sistemas X10). Se trata de 
una programación amigable, sencilla e intuitiva y cualquier usuario, dotado de 
unas nociones básicas de informáticas en cuestión de minutos puede llegar a 
controlar la aplicación. 
 
 

2.1.3.6. Otros dispositivos 

 
 

2.1.3.6.1. El termostato 

 
Es indispensable la colocación del termostato de ambiente en el lugar correcto 
de la estancia para el buen funcionamiento de la calefacción, al tener la medida 
de la temperatura una clara repercusión sobre el ritmo de funcionamiento de 
los sistemas calefactores.  
 
Para que se realice una óptima medición de la temperatura de la estancia, es 
preciso considerar que la ubicación del termostato esté al amparo de cualquier 
fenómeno externo que pueda causar desviaciones en la medida de la 
temperatura. 
 
Por ello se debe instalar centrado en la pared enfrentada a la fuente de calor, a 
1,5 metros del suelo, en un lugar accesible y alejado de fenómenos externos 
que causen desviaciones en la medida de la temperatura (evitar corrientes de 
aire, asegurar la no incidencia del sol,…), y además debemos considerar 
aspectos como alejar el termostato de cualquier electrodoméstico, susceptible 
de producir desviaciones de temperatura por su carácter de productor de cierto 
grado de calor; y ubicar el termostato en una zona estratégica, con el fin de 
evitar que pueda ser tapado en el momento de llevar a cabo la decoración de la 
estancia. 
 
Conjuntamente, el termostato de ambiente deberá ubicarse siempre en la mejor 
posición para detectar una temperatura lo más uniforme posible con el resto de 
estancias de la vivienda o zona de calefacción.  

 

2.1.3.6.2. Detector de gas 

El detector de gas deberá instalarse a una distancia no superior a 1,5 metros 
desde el “gasodoméstico” más utilizado, lejos de elementos que puedan 
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perturbar la detección (ventanas, extractores,...), y al amparo de zonas 
húmedas, polvorientas, o con temperaturas extremas.  

 
Habitualmente, el detector de gas se instalará en la cocina, al ser el lugar de la 
vivienda donde más probable se pueda producir una fuga de gas 
(opcionalmente, también podría instalarse en la estancia donde se coloque una 
caldera de gas de tipo atmosférico, conexión con una bombona de GLP). 
 
No pueden haber obstáculos entre el detector y el gasodoméstico, y nunca se 
ubicará el primero en un espacio cerrado, próximo a una ventana o a una 
puerta, cerca de conductos de ventilación o a extractores, ni encima del 
fregadero, puesto que se impediría el adecuado paso del aire entre el uno y el 
otro.  
 
También hay que evitar la colocación del detector en un área donde la 
temperatura sea inferior a -10ºC o superior a 40ºC, en lugares donde la 
suciedad o el polvo puedan bloquear las rejillas del detector, en zonas 
húmedas o donde se puedan producir condensaciones de agua. Todas estas 
situaciones pueden causar el mal funcionamiento del detector, que se traduce 
en errores de medida (falsas alarmas o no detección de una alarma real). 
 
Los detectores de gas no pueden ubicarse en lugares donde pueda verse 
afectada la medida por efectos externos, produciendo falsas alarmas o 
ausencia de detección frente a alarmas reales (fuera del edificio, en 
receptáculos cerrados, sobre el fregadero, encima de la cocina,….). 
 
 

2.1.3.6.3. Detector de incendio 

 
La selección de un tipo determinado de detector depende de distintos factores, 
entre ellos los siguientes: el desarrollo probable del incendio en sus fases 
iniciales, la altura y volumen de la estancia, la existencia de posibles 
generadores de falsas alarmas, como una cocina.  
 
Por lo tanto, en estancias donde pueda existir cierta cantidad de humos, como 
en la cocina, no es aconsejable la instalación de detectores de humo por la 
posibilidad de tener falsas alarmas. Los detectores de incendio descritos deben 
instalarse en el techo de la estancia, centrado con respecto a la estancia y a 
una distancia mínima de 50 centímetros de la pared.  
 
El humo, (y el calor), asciende en forma de columna y al llegar al techo se 
propaga radialmente. En la colocación del detector de incendio, por tanto, hay 
que considerar alejarlo de posibles obstáculos, (columnas, tomas de aire, etc.). 
 
También habrá que considerar el efecto de propagación según la forma del 
techo, (inclinación, vigas, huecos, etc.). Hay que contemplar un área de 
cobertura por aparato de unos 30 m2, aunque el valor exacto se debe tomar de 
las especificaciones del fabricante. La cobertura puede ser aumentada, (sin 
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superar el 5%), en función de la inclinación del techo.  
 
En el caso de no poder colocar detectores en el techo, bien por sus 
características, bien por la altura de éste, (más de 6 m), habrá que recurrir a 
detectores de tipo lineal, es decir de humos por barrera óptica, (si bien su 
precio es considerable). Estos aparatos se colocan en las paredes. 
 
 

2.1.3.6.4. Sonda de humedad 

 
Se instalará el sensor de manera que la sonda quede en contacto directo con el 
suelo y en zonas donde no puedan originarse falsas detecciones. Normalmente 
el sensor se instalará en baños y cocinas. Para el correcto funcionamiento de 
éste debe asegurarse que la colocación de la sonda en el suelo permite una 
perfecta detección. Por otra parte, y en la medida de lo posible, es 
recomendable esconder la sonda o integrarla en el entorno donde se coloca; 
asegurar que la ubicación idónea (desde el punto de vista de detección) no 
supone una molestia para el usuario en sus actividades habituales; y disponer 
siempre de un fácil acceso para las operaciones de secado y mantenimiento. 
 
 

2.1.3.6.5. Receptor de radiofrecuencia 

 
Asegurar una correcta detección desde cualquier parte de la vivienda, 
especialmente desde los dormitorios y cuando sólo exista un único receptor 
centralizado con el sistema domótico, es fundamental para el usuario.   
 
Por lo tanto, y sobretodo en lo referente a alertas médicas, los receptores de 
RF deben asegurar el alcance de la señal desde cualquier punto de la vivienda. 
Por lo que es conveniente, realizar pruebas de alcance es una acción obligada 
en el momento de realizar la instalación.  
 
 

2.1.3.6.6. Receptor de infrarrojos 

Habitualmente, los receptores de infrarrojos para mandos a distancia se suelen 
ubicar en las propias cajas de mecanismos de mando eléctrico, asegurando 
una cuidada estética de la estancia. Sin embargo, es preciso considerar que la 
ubicación de éste debe asegurar la visión directa con la posición del usuario 
(por ejemplo, donde se esté previsto los sillones y/o sofás). En caso contrario, 
la aplicación no sería utilizada por el usuario, perdiendo parte del atractivo de 
confort de las aplicaciones gestionadas a través de un mando a distancia. 
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2.1.3.6.7. Detectores de intrusión 

Al tratarse de un sensor de movimiento, hay que buscar su mejor ubicación 
para asegurar una máxima cobertura en la estancia donde está instalado. Para 
evitar falsas alarmas, también debe estar al amparo de cualquier fuente de 
calor, ya que en su gran mayoría funcionan detectando cambios de 
temperatura. 
 
En detectores volumétricos se suelen utilizar dos tipos de tecnologías distintas: 
infrarrojos y microondas (por lo general se recomienda la utilización del tipo 
infrarrojos). A través de la primera es posible detectar movimientos en el 
interior de la vivienda como consecuencia de cambios de temperatura en el 
ambiente. El único inconveniente de este tipo de tecnología es el alcance, 
limitado a la estancia donde se encuentran o con visión directa. Es 
recomendable, su colocación en una esquina de la estancia y en su parte 
superior. 
 
Por el contrario, los detectores volumétricos con tecnología microondas 
disponen de un mayor alcance al traspasar paredes entre estancias. Sin 
embargo, su uso no resulta adecuado en en edificios de viviendas dado que 
movimientos en viviendas contiguas pueden afectar a la detección en la propia 
vivienda, por lo tanto descartamos este tipo para la instalación.  
 
En el caso de detectores perimetrales (contactos magnéticos), se instalará la 
parte imantada en la puerta o ventana, mientras que la parte cableada se 
colocará en el marco de ésta. Deben estar en la parte de la puerta o ventana 
contraria a las bisagras.  
 
Al colocarse el sensor en la parte de la puerta o ventana contraria a las 
bisagras, se logrará una detección con la mínima apertura de ésta.  
 
En los casos en que existan animales domésticos en casa (perros, gatos, etc.), 
la utilización de detectores perimetrales es una buena solución para evitar 
falsas alarmas debido a su movimiento y al uso de detectores volumétricos.  
 
Como conclusión en lo referente a la seguridad, hemos de saber que los 
sistemas de seguridad habituales suelen disponer de una protección para la 
detección de cualquier corte del cable que conecta los distintos detectores 
(volumétricos y perimetrales), así como de la sirena existente. Físicamente, el 
cableado de seguridad dispone de un par de cables, denominado bucle de 
“antisabotaje”, destinado a esta finalidad. Por lo tanto, seria recomendable 
asegurarse que el cableado de seguridad contemple este bucle de 
“antisabotaje”. 
 
 

2.1.3.6.8. Sensor de presencia por infrarrojos 

 
Similar a los detectores de intrusión por radiación infrarroja, añadiéndole la 
condición de movimiento para su activación. 
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Lo usaremos para el encendido y apagado de la iluminación durante nuestros 
desplazamientos por la casa. 
 

2.1.3.6.9. Pulsadores 

 
En ocasiones es conveniente tener una señalización de que hemos ejecutado 
una orden ya que no obtenemos respuesta inmediata. Por ejemplo, al activar la 
simulación de presencia al irnos de la vivienda o al activar/desactivar líneas de 
enchufes.  
 
Se incorporan pulsadores con led a 24 voltios incorporado, los cuales, si bien 
gastan una salida del sistema, son de gran utilidad para lo explicado 
anteriormente ya que dicho led es una luz más que se programa a voluntad. 
 
 

2.1.3.6.10.  Panel sinóptico 

 
Cualquier incidencia en la vivienda o la simple activación/desactivación de 
iluminación u otros aparatos podría quedar reflejada en un cuadro sinóptico de 
la vivienda ubicado a voluntad del usuario en un sitio visible. 
 
 

2.1.3.7. Transceptores 

 
Como hemos visto en el primer apartado de descripción y funcionamiento  los 
módulos de activación necesitan que las órdenes de control les lleguen por la 
red eléctrica.  
 
En el caso de los transmisores de radiofrecuencia (mandos a distancia y 
sensores o emisores), la señal de control que emiten es transmitida por el aire, 
por lo que para que esta señal sea introducida por la red eléctrica es necesario 
conectar en la misma unos elementos de X10, denominados transceptores. 
 
Los transceptores son unos módulos que se conectan a la red eléctrica y cuya 
función principal es la de recibir las señales de radiofrecuencia emitidas por los 
emisores e introducirlas en la red eléctrica. 
 

 
 

Fig. 2.6 Funcionamiento de los transceptores 
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Los transceptores están dotados de una doble función, ya que también integran 
módulo de activación que permite encender y apagar un aparato sin necesidad 
de instalar otro módulo de activación. 
 
Como hemos visto en el apartado correspondiente a los módulos de activación 
y con objeto de que en una misma instalación eléctrica puedan convivir hasta 
256 de estos módulos, sin que se interfieran entre ellos, a los módulos de 
activación se les ha dotado de la posibilidad de situarlos en distintos códigos 
constituidos por letras y números, por ejemplo si queremos instalar 16 módulos 
de activación, los deberemos poner en: A-1, A-2, A-3,..., A-16 respectivamente.  
 
Si ahora pretendemos manejarlos con un mando a distancia, deberemos 
intercalar en la red eléctrica un transceptor que haga de enlace entre el mando 
a distancia y los módulos de activación. 
 
Los transceptores están dotados solo de códigos de letra desde la “A” a la “P”, 
pudiendo enlazar en cada posición de letra, con los 16 módulos de aplicación 
que tengamos situados en la citada letra. 
 
Por cada 16 módulos de activación que situemos en la red eléctrica, solo 
tendremos que situar un único transceptor. 
 
 

2.1.4. Sistemas integrados en la vivienda domótica del plano 
ejemplo 
 

2.1.4.1. Sistema de iluminación 

 
Se dispondrá de una red de sensores de presencia colocados estratégicamente 
en todas las áreas de la vivienda. Su misión es detectar presencia en dichas 
áreas. 
 
Dada la naturaleza inteligente del sistema de control, estos sensores, 
exclusivos en un edificio convencional del sistema de seguridad, en la vivienda 
servirán para otros cometidos adicionales. 
 
Las luces de las áreas donde se detecte presencia se encenderán 
automáticamente. En toda la vivienda también se efectuará encendido/apagado 
de luces mediante pulsador. En zonas de paso, se podrá determinar el tiempo 
en minutos o segundos que una determinada luz permanecerá encendida. 
 
Función de Dimmer o regulación de luces:  
 
Desde un pulsador encenderemos y apagaremos las luces en pulsación corta, 
y aguantando un poco más se producirá la regulación de la intensidad. 
 
Dicha función se ha previsto solamente en algunas de las estancias principales. 
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También podremos optar por una discriminación horaria, de modo que las luces 
funcionen en modo automático en un determinado horario (activadas por los 
sensores de presencia) y manual en otro (se activarán por pulsador, como en 
las viviendas actuales). 
 
La instalación: 
 
Se determinan las conexiones de los elementos por las diferentes estancias de 
la casa, mostrando para cada una de ellas la numeración de las entradas y 
salidas. 
 
Así mismo lo he diferenciado por sistemas. 
 
Sistema de alumbrado:  
Habitaciones 1,2 y 3 
 
Entradas: 
-1 sensores de presencia  
-1 sensor crepuscular 
-2 pulsadores de luz 
 
Salidas: 
 
-2 lámparas 
 
 

• El recibidor 
 
Entradas: 
 
-3 sensores de presencia 
-1 sensor crepuscular 
-4 pulsadores luz 
-1 pulsador luz escaleras 
 
Salidas: 
 
-4 lámparas  
-2 lámparas escaleras 

• El salón 
 
Entradas: 
-2 detectores de presencia 
-1 detector crepuscular  
- 3 pulsadores dimmer 
 
Salidas: 
-3 lámparas en el salón 
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2.1.4.2. Sistema de calefacción 

 
En cada habitación se supone un radiador y una sonda de temperatura. 
Cuando la temperatura de la habitación sea inferior a la de consigna estimada 
se actuará sobre la electroválvula del radiador permitiendo el paso de fluido 
caliente y habilitando el proceso de radiación/convección. 
 
Se puede determinar una temperatura diferente para cada habitación y para 
cada hora del día, variando incluso según los días de la semana. Esta opción  
genera una combinación de ahorro/confort insuperables. 
 
 

2.1.4.3. Sistema de ventilación 

 
Se ha instalado en la casa un sistema de ventilación consistente en un 
entramado de detectores de humo y aspersores. 
 
Esto puede reportarnos varias posibilidades, entre ellas la de vivir en un 
ambiente libre del humo del tabaco por ejemplo, ya que el sistema se activará 
exclusivamente en el área afectada. 
 
De esta forma evitamos el tener que abrir la ventana, pues de estar la 
calefacción encendida supondrá una inevitable pérdida de energía. Por 
supuesto también podremos programarlo para que funcione todo a la vez y a 
unas determinadas horas. 
 
La otra ventaja que obtendremos será la de usarlo como detector de incendios. 
Si se activara en nuestra ausencia sería claro síntoma de que éste se ha 
producido, ya que nadie podrá estar fumando. 
 
De esta forma nos ahorraremos la instalación de los detectores denominados 
termovelocimétricos (especiales para detectar la presencia de fuego) que son 
mucho más complejos y seguro más caros. 
 
 
 
 
El sistema de calefacción y ventilación: Habitaciones  
 
Entradas: 
-1 sonda de temperatura  
-1 detector de humos  
 
Salidas: 
-1 extractor 
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• El recibidor 
 
Entradas: 
-1 sonda temperatura 
-no tiene detector de humos, va en paralelo con el salón 
 
Salidas: 
-1 extractor en paralelo con el salón 
 
 

• El salón 
 
Entradas: 
-1 sonda temperatura 
-1 detector de humos 
 
Salidas: 
-1 extractor 
 
 

2.1.4.4. Control de persianas y toldos 

 
El control de persianas y toldos, permite por una parte el manejo individual de 
cada una de las persianas, desde los pulsadores correspondientes. Se 
recomienda la utilización de pulsadores dobles de subida/bajada. 
 
Por otra parte podrá instalarse un pulsador general "de zona" lo que permitirá 
una subida o bajada total de una estancia en concreto que albergue más de 
una persiana. Así mismo, podrá instalarse un pulsador doble cerca de la salida 
para efectuar un control sobre todas las persianas de golpe al marcharnos o al 
volver a la vivienda. Del mismo modo por mediación de un mando a distancia 
también se podrán controlar tanto persianas como toldos. 
 
Además del control puramente manual se podrán manejar las persianas 
mediante detectores especiales: 
 

- Crepuscular: (Incluido en Iluminación): Para levantar o bajar persianas 
en el cambio día/noche pudiendo establecer días laborables y festivos. 

- Lluvia: Para recoger toldos o bajar persianas en caso de lluvia intensa si 
no nos encontramos en ese momento en la vivienda. 

- Anemómetro: Igual que el anterior pero en caso de fuertes vientos. 
 

Obviamente podrán utilizarse los 128 temporizadores del sistema para 
subir/bajar persianas y toldos a las horas deseadas, como por ejemplo subir las 
persianas de los dormitorios todos los días laborables a la hora de levantarse.  
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Sistema de persianas y toldos: Habitaciones 
 
Entradas: 
-1 anemómetro para las habitaciones  
-1 pulsadores subir persianas  
-1 pulsadores bajar persianas 
-1 pulsador subir toldo  
-1 pulsador bajar toldo 
 
Salidas: 
-1 motores de persianas  
-1 motor toldo 
 
 

• El salón 
 
Entradas: 
-1 pulsadores subir persianas 
-1 pulsadores bajar persianas 
-1 pulsador subir toldo  
-1 pulsador bajar toldo  
 
Salidas: 
-2 motores de persianas 
-2 motores toldos 

 

2.1.4.5. Sistema de Atención sanitaria de emergencia 

 
Se pretende dotar a la vivienda de un sistema de detección de emergencias 
sanitarias o accidentes domésticos imprevistos. 
 
Para la activación de la llamada de emergencia bastará con presionar un 
pulsador específico para este fin. El módem recibirá la condición de alarma y lo 
comunicará a la citada central.  
 
Éste, merced al llamador telefónico que lleva incorporado, efectuará una 
llamada a la central receptora de alarmas. El operario de la receptora  
discriminará esta situación de las referentes a robo o incendio, y a la vez 
conocerá el origen de la llamada y por tanto la dirección, piso y mano exacta 
donde se produce el evento. 
 
Entonces se ocupará de llamar a una ambulancia que se desplazará lo más 
rápidamente posible a la vivienda. 
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2.1.4.6. Sistema de detección de intrusión 

 
Se pretende dotar a la vivienda de un sistema de detección de intrusos que 
supervise el allanamiento de la morada durante los periodos vacacionales o de 
ausencia prolongada de los inquilinos o propietarios. 
 
Para ello se ha pensado en un detector de presencia del tipo sensor de 
infrarrojos, que capta móviles con temperaturas cercanas a los 36ºC.  
La bondad principal del sistema de detección de intrusos es que está  
conectado una central de detección a través del módem. 
 
Esto permite que, además de detectar intrusión, puedan incorporarse otros 
eventos de interés al proceso de detección, como por ejemplo fuego o 
indisposición de alguna persona que necesite de atención médica inmediata. 
 
Los sensores de presencia previstos están instalados por todas la casa, ya que 
son los mismos que empleamos para el sistema de iluminación, en este caso 
cumpliendo una función distinta a la de encendernos las luces. 

 

2.1.4.7. Sistema de detección de incendios 

 
Es otro de los sistemas de alarma con el que cuenta la casa. Para su 
funcionamiento se emplearán los detectores de humo del sistema de  
ventilación. 
 
Aunque éstos detectores no son detectores de incendio propiamente dichos, 
nos servirán para este fin, ya que este sistema de alarma está pensado para 
que actúe exclusivamente durante nuestra ausencia. 
 
De esta forma el sistema no emitirá falsas alarmas. Si en algún momento se 
disparase sería claro síntoma de incendio, ya que nadie podrá estar fumando. 
Para el funcionamiento de éstos dos sistemas será necesario que en un 
determinado momento, (al conectar la alarma), todos los sensores (de  
presencia y humos) que en un principio estarán conectados a sus respectivas 
entras y salidas pasen inmediatamente a conectarse en paralelo entre sí , de 
forma que la activación de cualquiera de ellos produzca el mismo efecto. 
Comunicar al sistema que alguien ha entrado en la casa, o que se está 
produciendo un incendio. 
 
Para esto vamos a usar un contactor, que será el encargado una vez que 
activemos la alarma de producir este cambio de conexión.  
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2.2. Presupuesto proyecto domótico para discapacitados 
 
A continuación se presenta el presupuesto del proyecto, la programación, y la 
puesta en servicio de los componentes que conforman el sistema X10. 
El presupuesto se presentará dividido en cinco paquetes, la razón cumplir uno 
de los requisitos que piden los usuarios, la modularidad del sistema, y esto se 
consigue ofertando un paquete básico con la posibilidad de ampliación en un 
futuro. El objetivo de ésta segmentación es la de llegar a todo el público 
presentado diferentes presupuesto en función del precio y la complejidad del 
sistema a instalar. 
 

2.2.1. Básico 
 
- Diseño y proyecto de la instalación, programación y puesta en servicio del 

sistema. 
- Control de 12 circuitos de iluminación. 
- Control de un aparato. 
- Control de escenas centrales (entrar y salir de la vivienda). 
- Control de iluminación mediante sensores de presencia para: 

o Baño 
o Cocina 
o Recibidor 
o Salón 
o Habitaciones 1,2 y 3 

- Control mediante mando a distancia de las 12 luces y las 3 persianas 
 
 

Taula 2.1. Presupuesto Básico 

 
Productos Precio ( € ) Unidades Total 

Filtro de señales 40 1 40 
Interruptor y regulador empotrable 60 12 720 

Mando de persiana empotrable 70 3 210 
Módulo receptor de RF + 1 actuador de 

aparato 
35 1 35 

Sensor de presencia 45 7 315 
Mando a distancia 8 en 1 35 1 35 

Interruptor inalámbrico 3 zonas 45 1 45 
Programación y puesta en servicio 200 1 200 

   1600 € 
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2.2.2. Ampliación 1 
 
- Diseño y proyecto de la instalación, programación y puesta en servicio del 

sistema. 
- Control de 12 circuitos de iluminación. 
- Control de un aparato. 
- Control de escenas centrales (entrar y salir de la vivienda). 
- Control de iluminación mediante sensores de presencia para: 

o Baño 
o Cocina 
o Recibidor 
o Salón 
o Habitaciones 1,2 y 3 

- Control mediante mando a distancia de las 12 luces y las 3 persianas. 
- Simulación de presencia. 
- Funciones centrales (apagar todo, subir persianas,…) en el dormitorio. 
 
 

Taula 2.2. Presupuesto Ampliación 1 

 
Productos Precio ( € ) Unidades Total 

Filtro de señales 40 1 40 
Interruptor y regulador empotrable 60 12 720 

Mando de persiana empotrable 70 3 210 
Módulo receptor de RF + 1 actuador de 

aparato 
35 1 35 

Sensor de presencia 45 7 315 
Mando a distancia 8 en 1 35 1 35 

Interruptor inalámbrico 3 zonas 45 1 45 
Mini programador 60 1 60 

Programación y puesta en servicio 200 1 200 
   1660 € 

 
 

2.2.3. Ampliación 2 
 
- Diseño y proyecto de la instalación, programación y puesta en servicio del 

sistema. 
- Control de 12 circuitos de iluminación. 
- Control de un aparato. 
- Control de escenas centrales (entrar y salir de la vivienda). 
- Control de iluminación mediante sensores de presencia para: 

o Baño 
o Cocina 
o Recibidor 
o Salón 
o Habitaciones 1,2 y 3 
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- Control mediante mando a distancia de las 12 luces y las 3 persianas. 
- Simulación de presencia. 
- Funciones centrales (apagar todo, subir persianas,…) en el dormitorio. 
- Control de alarmas técnicas (fuga de gas, agua) en el baño y la cocina 
 
 

Taula 2.3. Presupuesto Ampliación 2 

 
Productos Precio ( € ) Unidades Total 

Filtro de señales 40 1 40 
Interruptor y regulador empotrable 60 12 720 

Mando de persiana empotrable 70 3 210 
Módulo receptor de RF + 1 actuador de 

aparato 
35 1 35 

Sensor de presencia 45 7 315 
Mando a distancia 8 en 1 35 1 35 

Interruptor inalámbrico 3 zonas 45 1 45 
Mini programador 60 1 60 

Sensor de fuga de agua 60 2 120 
Sensor de fuga de gas 72 1 72 
Transmisor universal 50 3 150 
Receptor universal 50 2 100 

Electroválvulas 60 2 120 
Programación y puesta en servicio 280 1 280 

   2302 € 
 
 

2.2.4. Ampliación 3 
 
 
- Diseño y proyecto de la instalación, programación y puesta en servicio del 

sistema. 
- Control de 12 circuitos de iluminación. 
- Control de un aparato. 
- Control de escenas centrales (entrar y salir de la vivienda). 
- Control de iluminación mediante sensores de presencia para: 

o Baño 
o Cocina 
o Recibidor 
o Salón 
o Habitaciones 1,2 y 3 

- Control mediante mando a distancia de las 12 luces y las 3 persianas. 
- Simulación de presencia. 
- Funciones centrales (apagar todo, subir persianas,…) en el dormitorio. 
- Control de alarmas técnicas (fuga de gas, agua) en el baño y la cocina. 
- Control telefónico bidireccional (avisos de la vivienda al teléfono y 

capacidad de controlar todos los aparatos mediante una llamada 
telefónica). 
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Taula 2.4. Presupuesto Ampliación 3 

 
Productos Precio ( € ) Unidades Total 

Filtro de señales 40 1 40 
Interruptor y regulador empotrable 60 12 720 

Mando de persiana empotrable 70 3 210 
Módulo receptor de RF + 1 actuador de 

aparato 
35 1 35 

Sensor de presencia 45 7 315 
Mando a distancia 8 en 1 35 1 35 

Interruptor inalámbrico 3 zonas 45 1 45 
Mini programador 60 1 60 

Sensor de fuga de agua 60 2 120 
Sensor de fuga de gas 72 1 72 
Transmisor universal 50 3 150 
Receptor universal 50 2 100 

Maxicontrolador telefónico 190 1 190 
Electroválvulas 60 2 120 

Programación y puesta en servicio 280 1 280 
   2497 € 

 
 

2.2.5. Ampliación 4 
 
- Diseño y proyecto de la instalación, programación y puesta en servicio del 

sistema. 
- Control de 12 circuitos de iluminación. 
- Control de un aparato. 
- Control de escenas centrales (entrar y salir de la vivienda). 
- Control de iluminación mediante sensores de presencia para: 

o Baño 
o Cocina 
o Recibidor 
o Salón 
o Habitaciones 1,2 y 3 

- Control mediante mando a distancia de las 12 luces y las 3 persianas. 
- Simulación de presencia. 
- Funciones centrales (apagar todo, subir persianas,…) en el dormitorio. 
- Control de alarmas técnicas (fuga de gas, agua) en el baño y la cocina. 
- Control telefónico bidireccional (avisos de la vivienda al teléfono y 

capacidad de controlar todos los aparatos mediante una llamada 
telefónica). 

- Cama automatizada.  
- Sistema de vigilancia completo. Incluye una consola base que integra una 

sirena de 95 dB, un transmisor telefónico y batería de emergencia, un 
detector de movimiento, un sensor de puertas/ventanas, un mando llavero 
remoto y un adaptador de corriente alterna.  
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Taula 2.5. Presupuesto Ampliación 4 

 
 
Productos Precio ( € ) Unidades Total 

Filtro de señales 40 1 40 
Interruptor y regulador empotrable 60 12 720 

Mando de persiana empotrable 70 3 210 
Módulo receptor de RF + 1 actuador de 

aparato 
35 1 35 

Sensor de presencia 45 7 315 
Mando a distancia 8 en 1 35 1 35 

Interruptor inalámbrico 3 zonas 45 1 45 
Mini programador 60 1 60 

Sensor de fuga de agua 60 2 120 
Sensor de fuga de gas 72 1 72 
Transmisor universal 50 3 150 
Receptor universal 50 2 100 

Maxicontrolador telefónico 190 1 190 
Electroválvulas 60 2 120 

Sistema seguridad 270 1 270 
Cama automatizada 4000 1 4000 

Sistema automático de apertura de 
puertas 

595 7 4165 

Programación y puesta en servicio 280 1 280 
   10927 € 

 
 

El presupuesto no incluye la mano de obra de electricista, que debería tan solo 
intercambiar los existentes interruptores de la pared por los nuevos X10, 
agregar el filtro de señales a la entrada eléctrica de la casa y colocar las 
electroválvulas y los sensores, ya que los módulos de control telefónico y los 
sensores de presencia no precisan de una instalación eléctrica. 

El proceso de instalación desde el punto en que se confirma el proyecto suele 
ser entre dos y tres semanas como máximo, dependiendo de la disponibilidad 
del electricista y del tiempo que tardan en llegar los productos.  
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CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES 
 
 
Una vez finalizado el diseño y la implementación del sistema, llega el momento 
de hacer balance y analizar si se han cumplido las expectativas del proyecto. 
 
Además en este capítulo plantearemos posibles mejoras y ampliaciones futuras 
y se expondrán las conclusiones personales extraídas al finalizar éste proyecto. 
 
 

3.1. Objetivos cumplidos 
El objetivo principal del proyecto consistía en diseñar e implementar una 
solución domótica destinada a personas discapacitadas. 
 
Y una vez finalizado el proyecto se puede decir que a medida que se ha ido 
desarrollando éste ha adquirido un margen de destinatarios más amplio 
convirtiéndose en una solución técnica para todo tipo de usuarios. 
 
El motivo, el coste ha marcado el perfil del usuario. No podemos ofrecer una 
solución técnica que satisfaga todas las necesidades de un usuario 
discapacitado ya que los componentes utilizados como grúas, dispositivos 
especiales,… encarecían en gran medida el sistema. 
 
Por lo tanto, el sistema ha pasado de tener un exclusividad a poder ser 
utilizado por cualquier usuario que desee instalar un sistema domótico a un 
coste bajo. 
 
El sistema cumple con demanda del usuario a un sistema domótico, 
cumpliendo con: 

• Controla todos los servicios, iluminación, aire acondicionado, alarmas, 
bombas, etc.  

• Las unidades pueden ser programadas y reprogramadas, para optimizar 
el manejo de energía en cualquier momento con facilidad.  

• El sistema es instalado y programado por un técnico de acuerdo a los 
requerimientos del usuario y una vez instalado no es necesario ningún 
conocimiento técnico para operarlo.  

• Dada la alta flexibilidad que posee el sistema, en cualquier momento 
podrá actualizarlo y expandirlo con costos mínimos. Garantiza la 
funcionalidad de la edificación.  

• El sistema permite integrar cualquier dispositivo que no sea inteligente al 
sistema.  

• Simplifica enormemente el diseño de una obra, que podría ser dificultosa 
y costosa usando el cableado y dispositivos convencionales.  

• El proceso de planificación se reduce significantemente al igual que los 
cambios que demandan las edificaciones más modernas.  

• Se estima que el ahorro de energía en una vivienda es del 20%, en un 
edificio del 35% y en una industria podría alcanzar el 70%, por lo tanto el 
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costo del sistema no es a fondo perdido, se puede considerar como una 
inversión. 

 
Por lo tanto podemos concluir, y a pesar de la falta de especialización del 
usuario, que el TFC ha cumplido las expectativas creadas dando como 
resultado un proyecto llave en mano dirigido para todos los públicos, tanto 
ingenieros e instaladores como usuarios de cualquier tipo. 

 

3.2 Dificultades 
 
Uno de los grandes problemas con los que me he enfrentado ha sido la escasa 
información relacionada con la domótica y la discapacidad. Sin embargo la 
asistencia a diversas conferencias y las charlas con personalidades del sector 
de la domótica y la discapacidad me han aportado información suficiente para 
analizar las necesidades del usuario discapacitado, y diseñar la solución 
técnica. 
 
Un momento clave fue la elección del estándar o protocolo domótico. Después 
de estudiar los estándares más importantes como KNX, LonWorks y X10 
pensamos que la opción que se ajustaba más a los requisitos de usuario y al 
proyecto flexible, barato y modular que teníamos en mente era el protocolo 
X10. 
 
Otro reto fue el de poder simplificar y ofrecer de la forma más concisa y exacta 
posible la fase de preinstalación e instalación de un sistema domótico. Es obvio 
que nunca se puede planificar con un cien por cien de eficiencia una 
preinstalación o instalación sin tener en cuenta ningún contratiempo que afecte 
al tiempo, y al presupuesto. 
 
 

3.3 Conclusiones personales 
 
A pesar de las importantes ventajas que un proyecto de éste tipo puede 
suponer para las personas con discapacidad, no se han producido grandes 
avances.  
 
Y uno de los motivos, bajo mi punto de vista, es la baja eficiencia en la 
investigación de la domótica aplicada a la discapacidad.  
 
El origen, la falta compenetración entre los ingenieros ha motivado que cada 
uno realice un trabajo independiente, sin continuidad, y por lo tanto no se 
consiguen avances significativos motivados por la transferencia de 
conocimientos. 
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Se debe realizar un esfuerzo por acercar estas posibilidades a las personas 
afectadas para que no vean estas ayudas como algo lejano. Creo que uno de 
los grandes problemas al acceso a ésta tecnología no es tan solo el precio, 
sino el desconocimiento de la existencia de éste mundo. 
 
La solución a éste problema seria la difusión del concepto Diseño para todos, 
cuya máxima es la inclusión del mayor numero de personas posibles en el 
momento del diseño de cualquier producto o instalación. 
 
Si se logra éste diseño para todos, y gracias a la autonomía y la consecuente 
mejora en la calidad de vida de los usuarios que puedan acceder a éste 
sistema, éstos obtendrían un grado de satisfacción que vería recompensado 
con creces cualquier inversión, porque la salud, y la felicidad no tiene precio.  
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ANEXOS. SOLUCIÓN TÉCNICA COMPLETA 
 

1. Manual de programación del software X10 
 
Para programar nuestro sistema domótico utilizaremos las herramientas Active 
Home, y más concretamente el programa “Home Control Assistant”. 
 
En primer lugar debemos introducir un nombre que identifique a nuestra 
vivienda o sistema. 
 

 
 
 
Posteriormente escogemos la ciudad donde se encuentra la vivienda con el fin 
de que el sistema disponga de información referente a la salida y puesta del sol 
para el control de la iluminación. 
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Una vez hemos introducido el nombre y la ubicación de nuestra vivienda 
aparece la siguiente pantalla: 
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Observamos que dentro del menú “Contenidos de la vivienda” nos aparecen los 
siguientes apartados: 

- Floor (Piso/Planta) 
- Controllers (Controles) 
- Devices (Dispositivos) 
- Programs (Programas) 
- Groups (Grupos) 
- Schedule (Horarios) 

 
 
Floor 
 
En este apartado introducimos el plano correspondiente a nuestra vivienda, 
para posteriormente definir y ubicar los diferentes servicios de los que 
dispondrá nuestro sistema domótico. En caso que no dispongamos de plano 
podemos crear de todas formas la nueva planta, el inconveniente es que 
perderemos la posibilidad de visualizar todos los dispositivos de una forma más 
exacta a la realidad. 
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Introducimos el nombre y posteriormente dentro de la opción Floor nos 
aparecerá la palabra “Piso”. 
 

 
 
 

 
 
A partir de este momento podemos comenzar a instalar los dispositivos de 
nuestra vivienda. “Clickamos” con el botón derecho y vemos como se nos abre 
un menú que nos permite la opción de añadir un nuevo dispositivo, programa o 
grupo: 
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Escogemos en primer lugar la adición de un nuevo dispositivo, a continuación 
hemos de seguir los siguientes pasos: 
 
1. Nombrar el dispositivo 
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2. Breve descripción del dispositivo (Opcional). 
 
 

 
 
3. Escoger el tipo de dispositivo 
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4. Asignar un código que identifique al dispositivo. 
 
  

 
 
 
5. Escoger que función queremos que realice el dispositivo después de un fallo 
del sistema o en el momento de la puesta en servicio del sistema domótico. 
En éste caso escogeremos que cuando se inicie el sistema el dispositivo 
realice la función que corresponda con los módulos de programación de tareas 
(Schedule) que veremos posteriormente. 
 
 

 
 
6. Asignamos un icono al dispositivo. 
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7. Por último escogemos en que planta (en el caso que hubiera más de una) 
queremos asignar nuestro dispositivo. 
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Una vez instalado el nuevo dispositivo la pantalla del HCA nos mostrará lo 
siguiente: 
 
 

 
 
 
En el apartado Floor vemos el dispositivo creado, y al mismo tiempo 
observamos en el apartado Devices el nuevo dispositivo instalado (iluminación 
salón). 
 
El procedimiento a la hora de instalar los dispositivos será análogo a la 
instalación de la Iluminación del salón. Por lo tanto siguiendo estos pasos 
podríamos llegar a éste punto: 
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El apartado “Controllers” nos permite añadir los controladores de nuestro 
sistema: 
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En el apartado “Program” podremos crear programas que nos facilitan la tarea 
de tener que configurar los dispositivos con una serie de características 
específicas en función de la tarea que estamos realizando. Por ejemplo, si 
siempre que nos ponemos a leer, bajamos la intensidad de la luz en el salón, 
apagamos la TV, y nos ponemos una música de fondo podemos crear un 
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programa llamado lectura que realice todas estas opciones a partir de un solo 
clic. 
 
 

 
 

 
 
 
Posteriormente escogemos los dispositivos a controlar (A1, A3, A9) y el tipo de 
configuración: 
 
A1: 50% 
A3: OFF 
A9: ON 
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En el apartado “Group” podemos crear un grupo que identifique a un conjunto 
de dispositivos con características similares. Por ejemplo el grupo de luces 
denominado en éste caso iluminación. 
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Por último nos encontramos con el apartado Schedule. Ésta opción nos permite 
crear diferentes programaciones en función de horarios, presencia o no 
presencia en la casa, modo vacaciones,…es una opción más avanzada que la 
vista en el apartado Program. La configuración es similar a las anteriores: 
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Escogemos cuando queremos que se active esta opción: 
 
 

 
 
 
Y por último escogemos el periodo de tiempo en el que nuestro sistema se 
comportara en función de lo programado en la opción Schedule, en este caso 
actuará en el modo programado como vacaciones. 
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Podemos programar que durante un determinado período de tiempo la  
iluminación de las habitaciones se encienda cada día a las 22h durante 1h 
simulando presencia en nuestra vivienda: 



Anexos   61 
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O bien podemos programar la calefacción unas horas antes a nuestra llegada 
de las vacaciones: 
 
 

 
 
 



64                                      Diseño y desarrollo parcial de un sistema domótico para facilitar la movilidad de minusválidos 
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2. Catálogo de dispositivos X10 
 

 

CONTROL REMOTO TELEFONICO S110903. 
Enciende y Apaga Electrodomésticos por Teléfono. PVP: 88,92€ 
Este controlador telefónico le permite encender y apagar cualquier aparato 
eléctrico con una simple llamada telefónica. El dispositivo se conecta en 
cualquier enchufe y a la toma del teléfono, permitiendo 
que con una simple llamada telefónica desde cualquier 
teléfono, incluso los móviles, podamos encender o 
apagar la calefacción, una bomba de agua, un 
ordenador, etc. El dispositivo también permite 
interrogar el estado actual, para saber si el aparato 
esta encendido o apagado. 
 
 
MODULOS DOMOTICA X10 S110110 
Modulo Domótica X10 para Lámparas. PVP: 34,96€ 
Sirve para conectar todo tipo de lámparas incandescentes (lámparas normales) 
a excepción de los focos halógenos, que han de conectarse a un módulo de 
aparato S110115. Estos dispositivos actúan como 
receptores de señal X10, es decir, reciben una orden a 
través de la corriente eléctrica a la que están conectados 
y la ejecutan. En el caso del módulo de lámpara 
S110110, esa orden puede ser encender, apagar, 
atenuar o intensificar la luz. Soporta luces de hasta 300 
W de potencia. 
 
 
MODULO X10 PARA CASQUILLO S110118 
Módulo de Lámpara X10 para Casquillo. PVP: 21,34€ 
Modulo domótico de lámpara que se enrosca directamente en el casquillo de la 
bombilla. Este módulo se usa para controlar luces ubicadas en 
zonas de difícil acceso como en jardines, exteriores o 
simplemente donde resulte más cómoda su utilización, ya que 
basta con enroscar el modulo en el lugar donde antes estaba la 
bombilla. El modulo es de tipo encendido y apagado y soporta 
una carga máxima de 100 W. 
 
 
MODULO DOS DIRECCIONES X10 S110120 
Interface Bidireccional X10. PVP: 48,06 
El módulo bidireccional S110120 es un interfaz universal de dómotica que 
permite a cualquier producto compatible transmitir y recibir datos desde y hacia 
los dispositivos X10. 
Este interfaz está diseñado especialmente para 
desarrolladores que quieran incorporar a sus productos 
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el sistema X10. Incorpora un led en su parte frontal que se activa al detectar 
una señal X10. 
 
 
ADAPTADOR DE ALARMA POWERFLASH S110122 
Conecta cualquier Alarma al Sistema X10. PVP: 48,06€ 
El módulo powerflash envía una señal X-10 al sistema domótico cuando es 
activado por un detector de movimiento, una fotocélula, 
un sensor de puertas o ventanas etc. Tiene diferentes 
modos de actuación, puede encender todas las luces, 
ponerlas en intermitente, activar un determinado aparato, 
como una sirena, un equipo de música etc. El transmisor 
universal es un módulo que según el estado del sensor 
conectado en sus contactos manda un comando X10 a la 
dirección programada.  
 
 
MODULO UNIVERSAL X10 S110125 
Controla cualquier aparato no compatible X10. PVP: 48,06€ 
Módulo que controla el encendido y apagado de aparatos de bajo voltaje o 
contactos sin tensión por medio de un relé que admite una 
carga de 5A a 24V. Tiene dos modos de funcionamiento; 
Continuo y Momentáneo. Funciona también en manual y 
puede operar como un timbre supletorio o ambas cosas a 
la vez. Recibe las órdenes de cualquier sistema de 
domótica x10. 
 
 
MODULO RECEPTOR RADIO FRECUENCIA X10 S110128 
Receptor Radiofrecuencia X10 con modulo de aparato. PVP: 34,96€ 
Constituye una de las piezas básicas de cualquier sistema de domótico. 
Enchufamos a la red tanto el módulo de lámpara como el 
receptor de radio frecuencia, y desde el mando remoto 
emitimos una orden que será recibida vía radio por el 
receptor de radio frecuencia, y que a su vez la envía por 
la red eléctrica para que el módulo de lámpara al recibirla 
apague, encienda, atenúe o intensifique la luz a la que 
esté conectado. Se puede aplicar prácticamente para 
todos los casos en lo que se quiera controlar cualquier dispositivo a distancia. 
 
 
INTERFACE X10 PARA PC S110210 
Interface Programador X10 Active Home Para Pc. PVP: 81,77€ 
Control total del sistema de domótica de su hogar desde su ordenador, tanto en 
el interior como en el exterior. Es una herramienta indispensable para 
automatizar su vivienda, oficina o negocio, permitiéndole controlar todos los 
dispositivos X10 desde su ordenador PC. 
Viene acompañado de un software de programación bajo 
Windows, su utilización es muy sencilla e intuitiva, no 
requiere de altos conocimientos de informática. Permite 
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programar módulos individuales de luces/aparatos, o generar macros de forma 
rápida y sencilla desde su propio ordenador.  
 
 
MANDO X10 POR RADIO FRECUENCIA S110222 
Mando X10 Remoto por Radio Frecuencia. PVP: 45,39€ 
Controle todo el sistema de domotica de su vivienda o negocio desde un solo 
mando. Puede controlar hasta 16 direcciones X10 
diferentes. Para que le sea más fácil su utilización, incorpora 
un pequeño listado donde puede anotar a que receptor 
corresponde cada botón. Compatible con cualquier 
dispositivo X10, puede encender, apagar o atenuar la señal 
de cualquier  
 
 
MANDO LLAVERO X10 S110224 
Mando X10 para 4 aparatos. PVP: 20,04€ 
Mando llavero ultra delgado capaz de controlar hasta cuatro 
dispositivos de domótica x10 a distancia. Sus reducidas 
dimensiones le permiten llevarlo siempre encima para su 
comodidad.  
 
 
MANDO 8 EN 1 CON CONTROL X10 S110227 
Mando Universal 8 en 1 X10. PVP: 34,18€ 
Con este mando combinado puede controlar prácticamente 
todos los aparatos eléctricos de su casa a excepción de la 
alarma. El mando combinado 8 en 1 es un mando de control 
remoto universal pre-programado para equipos de audio, 
vídeo y módulos X10, que funciona por infrarrojos y radio 
frecuencia. Incorpora los códigos de la mayoría de las marcas (excepto B&O), y 
es capaz de aprender nuevos códigos de infrarrojos desde otros mandos a 
distancia. 
Adicionalmente a estas características, destaca su facilidad de uso. El mando 
viene preprogramado de fábrica con un gran número de marcas y modelos. 
alquier dispositivo X10. 
 
 
INTERRUPTOR DE APARATO X10 S110310 
Interruptor Domótico X10 para Aparatos. PVP: 56,77€ 
Este interruptor está diseñado para controlar luces (incluidas 
las fluorescente), aparatos de aire acondicionado, 
calentadores, hasta una potencia de 2000 W y no necesita 
ningún cableado adicional tan solo conectarlo a su instalación 
estándar.  Está normalizado, lo que quiere decir que puede 
sustituir a cualquier otro interruptor de empotrar estándar y 
funciona exactamente igual. Es totalmente compatible con cualquier dispositivo 
X10, por lo que puede ser utilizado de forma manual, pulsando el interruptor o 
de forma remota desde un mando a distancia X10, ya que funciona como un 
receptor. 
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INTERRUPTOR DE LAMPARA X10 S110312 
Interruptor Domótico X10 para Lámparas. PVP: 56,77€ 
Sustituya el interruptor de su habitación, de su pasillo o de 
su oficina por este interruptor de domótica normalizado. 
Además de funcionar como un interruptor estándar, está 
dotado de atenuador de intensidad.  
Este interruptor está diseñado para controlar las luces 
(solo lámparas incandescentes, no fluorescentes, para ello ha de utilizar el 
interruptor S110310). 
 
 
INTERRUPTOR DE PERSIANAS X10 S110317 
Interruptor X10 para Persianas y Cortinas. PVP: 64,18€ 
Proporciona un control absoluto sobre sus cortinas, estores o 
persianas eléctricas. Desde ese momento podemos ejecutar 
cualquier orden que queramos ya sea manualmente desde el 
mismo interruptor o a distancia mediante un controlador o 
mando a distancia de domótica X10. Podemos ejecutar 
macros programadas con el interfaz para PC, S110210, para 
efectuar cotidianamente de forma automática ( a la puesta del sol, al amanecer, 
solo los días laborales, etc. ), o para simular presencia durante ausencias 
prolongadas, etc. 
 
 
MICROMODULO TRANSMISOR 4 APARATOS TMA4 S110320 
Transmisor On /Off de 4 direcciones. PVP: 92,28€ 
Este micromódulo envía las órdenes de encendido y 
apagado de hasta 4 direcciones x10 a través de la 
instalación de 220v. Gracias a su pequeño tamaño, el 
micromódulo se instala en la misma caja de los interruptores 
actuales, lo que permite utilizar el interruptor actual como 
mando x10 y así no hay que cambiar el diseño de los 
interruptores. Este micromódulo permite conectar hasta 4 interruptores 
diferentes y se programa fácilmente con cualquier mando x10 convencional.  
 
 
MICROMODULO TRANSMISOR 4 LAMPARAS TMD4 S110323 
Transmisor Regulador 4 direcciones domótica x10. PVP: 92,28€ 
El micromódulo TMD4 permite enviar las órdenes de regulación de intensidad, 
así como de encendido y apagado de hasta 4 direcciones x10. 
Se instala detrás de pulsadores normales, permitiendo utilizar 
los pulsadores actuales para encender y apagar las luces del 
sistema domótico sin necesidad de cambiar el diseño. El 
micromódulo permite conectar hasta 4 pulsadores diferentes y 
se programa fácilmente con cualquier mando x10 convencional.  
 
 
MODULO DE APARATO X10 CARRIL DIN S110410 
Módulo Aparato para Instalaciones Fijas. PVP: 48,06€ 



70                                      Diseño y desarrollo parcial de un sistema domótico para facilitar la movilidad de minusválidos 

 

Está especialmente diseñado para el control profesional de 
todo un circuito eléctrico. Se monta sobre un carril din 
normalizado en el cuadro eléctrico. Este módulo actúa 
como un relé que se puede controlar de forma remota 
mediante órdenes X10. Este dispositivo puede ahorrarle la 
compra de múltiples aparatos X10. 
 
 
MODULO DE LAMPARA X10 CARRIL DIN S110412 
Módulo Lámpara para Instalaciones Fijas. PVP: 48,06€  
Está especialmente diseñado para el control profesional de todo un circuito 
eléctrico. Se monta sobre un carril din normalizado, en el 
cuadro eléctrico. Este módulo es un receptor remoto que se 
puede controlar desde cualquier interruptor, controlador o 
mando a distancia de órdenes X10. Responde a órdenes 
como, todos las luces encendidas/todas las luces apagadas, 
o atenuar la señal de todo el circuito al que esté conectado. 
Este dispositivo permite un ahorro considerable de energía, puesto que se 
puede atenuar la señal de todo un circuito eléctrico con tan solo pulsar una 
tecla.  
 
 
FILTRO X10 ACOPLADOR DE FASES S110415 
Filtro Acoplador de Fases X10 Carril Din. PVP: 48,06€ 
El módulo S110415 es un filtro acoplador de fases para carril 
din que está especialmente diseñado para evitar todo tipo de 
interferencias. Se instala en el cuadro eléctrico principal de su 
vivienda a continuación del diferencial principal y antes de los 
magneto térmicos, de esta forma garantiza el aislamiento de 
todo el circuito de su vivienda, no solo de las perturbaciones 
externas sino también de las que pudiera originar su propia 
instalación. En caso de instalaciones trifásicas acopla la señal X10 a diferentes 
fases.  
 
 
DETECTOR DE HUMOS FOTOELECTRICO X10 S110505 
Sensor de Humos Inalámbrico para Alarmas X10. PVP: 76,68€ 
Sensor de humos inalámbrico compatible con los sistemas 
de seguridad X10. El sensor emplea tecnología fotoeléctrica 
para la detección de humo e incluye una potente sirena de 
85 db que suena independientemente de que este o no 
conectado a un sistema de seguridad X10.  
 
 
DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERNO X10 S110510 
Volumétrico X10 Interior por Radio Frecuencia. PVP: 70,39€ 
Detector de movimiento por radio frecuencia de alta precisión que funciona con 
cualquier sistema de seguridad X10. Se utiliza para 
detección de cualquier movimiento que se produzca en el 
interior de una estancia. Si la alarma está activada y un 
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intruso se introduce en dicha estancia, el detector de movimiento S110510 
envía una señal por radio frecuencia al sistema de alarma X10 para accionar 
una sirena, luces de flash, o activar cualquier mecanismo que tengamos 
programado, una llamada telefónica, una "luz chivato" en otra estancia, etc. 
 
 
MINIMANDO LLAVERO SEGURIDAD X10 S110515 
Mando Llavero X10 Remoto de Seguridad. PVP: 31,25€  
Con el Mando Llavero Remoto S110515 ya puede activar y desactivar la central 
de alarma de su vivienda o negocio con tan sólo apretar un 
botón. Al mismo tiempo permite desde este mando apagar o 
encender las luces o los aparatos que tenga conectados a 
dispositivos X10. 
 
 
MODULO DE LAMPARA CON CABLE X10 S110112 
Módulo Domótica X10 para Empotrar. PVP: 34,96€ 
La forma más fácil y efectiva de controlar las luces de su 
casa. En el caso del módulo de lámpara con cable S110112, 
esa orden puede ser encender, apagar, atenuar o 
intensificar la luz. Soporta luces de hasta 300 W de 
potencia. 
 
 
CONTROL DE ACCESO POR TECLADO S170130 
Teclado de Combinación para Puertas. PVP: 97,54€ 
Permite controlar los accesos a viviendas y edificios conectándolo a una 
cerradura eléctrica, sin necesidad de utilizar las llaves. Dispone de tres 
salidas distintas, una de ellas un rele con capacidad para 10 A, que 
puede conectarse a una cerradura eléctrica, una salida auxiliar para 
enviar una señal externa y un botón de pánico para situaciones de 
emergencia. 
 
 
DETECTOR DE HUMOS CON ALARMA S110918 
Hace Sonar una Alarma al Detectar Humo. PVP: 12,03€ 
Este practico y económico detector de humos no debe 
faltar en ningún hogar, ya que puede salvarle la vida. El 
detector utiliza un sensor de alta tecnología para detectar 
las partículas de humo sin necesidad de instalación ya que 
funciona con una pila de 9V durante meses. El detector de 
humos se coloca en el techo de las zonas de paso 
pasillos, recibidor, o bien en las zonas comunes como la sala de estar. Avisa de 
forma automática cuando esta baja la batería. Su funcionamiento puede y 
deber comprobarse periódicamente gracias a un piloto que emite un destello 
cada minuto. También cuenta con un botón de test que permite comprobar 
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MINI SISTEMA DE SEGURIDAD X10 S110917 
La Alarma mas Sencilla con marcador telefónico. PVP: 68,41€ 
Sistema de Alarma con detector de presencia incorporado, teclado de 
activación y desactivación, mando a distancia, sirena interna y marcador 
telefónico. 
Al activarse la alarma la consola realiza hasta tres llamadas telefónicas ya 
programadas. Posee un código de acceso de 4 dígitos para su programación, 
para su activación y desactivación. Desde el mando a distancia, o mando 
remoto, podemos activar/desactivar el sistema de alarma.  
 
 
PULSERA BOTON EMERGENCIA POWERMAX PLUS S110680 
Botón de Pánico Tipo Pulsera Sumergible. PVP: 73,41€ 
Este otro botón de pánico se puede llevar cómodamente 
en la muñeca como si fuera un reloj. Además es 
sumergible por lo que también puede usarse en el baño. El 
botón de pánico resulta ideal para personas mayores, 
enfermos, personas solitarias, o para cualquiera que 
pueda ser amenazado. Al pulsar el botón se inicia la 
alarma de la consola powermax plus, y según lo programado se llamara por 
teléfono para pedir ayuda.  
 
 
MANDO COLGANTE EMERGENCIA POWERMAX PLUS S110677 
Pulsador Seguridad Colgante Powercode. PVP: 54,44€ 
Este mando colgante resulta ideal como botón de 
emergencia o pánico para personas mayores, enfermos, 
personas solas, etc. El mando se puede colgar del cuello y 
así siempre va con nosotros. En caso de accidentes, caídas, 
etc. se pulsa el botón y este manda la señal a la central de 
alarmas powermax plus que hace saltar la alarma, o bien 
llama por teléfono pidiendo ayuda o ambas cosas. 
 
 
MANDO EMERGENCIA POWERMAX PLUS S110678 
Pulsador Seguridad Estanco. PVP: 76,42€ 
Pulsador de alarma para Powermax plus que al pulsarlo hace saltar una alarma 
y el aviso telefónico correspondiente, por lo que resulta ideal para 
personas mayores, personas solas, enfermos, ancianos, trabajos 
en entornos peligrosos, etc. El pulsador es estanco, por lo que 
aguanta perfectamente las salpicaduras y la humedad. Su botón 
esta diseñado para que no se accione accidentalmente y basta una 
breve pulsación para que envíe una señal de 3 segundos hasta la consola, 
garantizando así la recepción de la alarma. Puede llevarse colgado, o bien 
sujeto en el cinturón, gracias a gancho de sujeción que incorpora y que puede 
retirarse.  
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MANDO LLAVERO POWERMAX PLUS S110672 
Minimando Llavero para PowerMax Plus. PVP: 64,35€ 
Con el mando llavero puede conectar y desconectar su sistema 
de alarma PowerMax Plus con total seguridad y comodidad, 
gracias a su sistema de transmisión codificado que resulta 
imposible de duplicar. Los otros dos botones pueden 
programarse para encender luces, botón de pánico, abrir la 
puerta del garaje, etc. Pueden añadirse hasta 8 mandos 
diferentes a su sistema de alarma.  
 
 
DETECTOR DE HUMOS FOTOELECTRICO POWERMAX PLUS S110663 
Sensor de Humos e Incendios PowerMax Plus. PVP: 134, 78€ 
Este sensor de humos e incendios inalámbrico es otra de las 
características únicas del sistema de alarma PowerMax Plus. 
Este detector supervisado se encargara de hacer sonar la alarma 
y avisar por teléfono aunque el sistema este desarmado. Basta 
con colocar un sensor en el pasillo de acceso a los dormitorios para tener toda 
la zona controlada. El detector incluye su propia sirena independiente de la 
Powermax plus que también avisa en caso de incendio.  
 
 
LUZ DE NOCHE CON DETECTOR PIR S110563 
Luz Piloto Automática. PVP: 49,27€ 
Luz dotada de sensor de movimiento, constituida por una 
pequeña lámpara que se enciende automáticamente cuando 
detecta movimiento. Consumo mínimo y poca potencia. Otro 
modo de funcionamiento consiste en que solo se enciende 
cuando detecta el paso de alguna persona, apagándose de 
nuevo a los 30 segundos, también exclusivamente cuando es de noche, 
permaneciendo apagada mientras haya suficiente luz. 
 
 
DETECTOR DE GAS NATURAL S110553 
Sensor de Gas Natural con Alarma. PVP: 54,70€ 
Detector de gas natural con alarma que no necesita instalación, 
pues basta con conectarlo en cualquier enchufe para que nos 
avise en cuanto se detecte un escape de gas natural.  
 
 
DETECTOR DE GAS BUTANO S110552 
Sensor de Gas Butano con Alarma. PVP: 54,70€ 
Detector de gas butano con alarma que no necesita instalación, 
pues basta con conectarlo en cualquier enchufe para que nos 
avise en cuanto se detecte un escape de gas butano.  
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DETECTOR PIR PUERTA TEMPORIZADO S110568 
Sensor de Movimiento con Temporizador. PVP: 74,35€ 
Este detector pir esta especialmente indicado para puertas 
automaticas o para cualquier aplicación que requiera el cierre 
de un contacto durante unos segundos cuando detecta una 
persona. El detector incorpora un temporizador ajustable entre 
1 y 60 segundos, de forma que cuando se detecta el paso de 
una persona por delante del sensor, se activa el contacto del rele durante el 
tiempo establecido 
 
 
KIT DOMOTICA CONTROL BASICO X10 S110715 
Kit Básico de Domótica X10. PVP: 91, 16€ 
 

 
 

Es un pack que incluye las tres piezas claves de cualquier sistema X10; el 
Mando Combinado 8 en 1 S110228, el Receptor por Radio Frecuencia con 
Módulo de Aparato S110128 y el Módulo de Lámpara S110110. Comprando el 
kit se ahorra mas de un 15 % que si compra las piezas por separado. 
Aplicaciones 
El Mando remoto es el que utilizamos para ejecutar las órdenes que queramos 
aplicar. El Receptor de domótica por Radio Frecuencia, es el que recibe esa 
orden via radio y la convierte en señal X10 y la envía por la red hasta el módulo 
donde esté enchufada la luz o el aparato que queramos controlar. Si el aparato 
está enchufado en el mismo receptor de radio frecuencia pues ejecutará la 
orden el mismo. 
 
 
KIT DOMOTICA ACTIVE HOME 6 PIEZAS X10 S110712 
Kit 7 Piezas X10 con Software Domótica ActiveHome. PVP: 190, 91€. 
 
 

 
 

 
Está compuesto por un Módulo de Aparato S110115, dos Módulos de Lámpara 
S110110, un Interface para Pc S110210, un Receptor por Radio Frecuencia 
S110128, un Mando 8 en 1 por Radio frecuencia e infrarrojos S110227 y el 
software de programación bajo Windows Active Home, que permite programar 
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sus módulos. Permite programar módulos individuales de luces/aparatos, o 
generar macros de forma rápida y sencilla desde su propio ordenador. Control 
total del sistema de automatismo de su hogar desde su ordenador, tanto en el 
interior como en el exterior.  
 
 
 
KIT DOMOTICA ACTIVE HOME 3 PIEZAS X10 S110710 
Kit 3 Piezas X10 con Software Domótica ActiveHome. PVP: 136, 16€. 
 

 
 

El kit Active Home de 3 piezas está compuesto por un Módulo de Aparato 
S110115, un Modulo de Lámpara S110110, un Interface para Pc S110210 y el 
software de programación bajo Windows Active Home, que permite programar 
sus módulos. Permite programar módulos domoticos individuales de 
luces/aparatos, o generar macros de forma rápida y sencilla desde su propio 
ordenador. Control total del sistema de automatismo de su hogar desde su 
ordenador, tanto en el interior como en el exterior.  
 
 
KIT DOMOTICA SENSOR DE MOVIMIENTOS S110707 
Conecta Cualquier Aparato al Detectar Movimiento. PVP: 96,94€ 
 

 
 

Con este kit puede encender o apagar cualquier aparato cuando detecta la 
presencia de alguna persona. El detecto de presencia envía una orden hasta el 
receptor cada vez que detecta movimiento. El kit esta compuesto por un sensor 
de presencia exterior S110522, un modulo de lampara S110110 y un receptor 
de radiofrecuencia con modulo de aparato s110128. 
 
 
MODULO DE APARATO X10 S110115 
Módulo Domótica X10 para Aparatos. PVP: 34,96€ 
Permite controlar los aparatos de su casa, equipo de música, TV, ventilador, 
calentador, aire acondicionado, cafetera, etc. Estos 
dispositivos actúan como receptores de señal X10, es 
decir, reciben una orden a través de la corriente eléctrica a 
la que están conectados y la ejecutan. En el caso del 
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módulo de aparato S110115, esa orden puede ser encender o apagar. Soporta 
hasta 2500 W de potencia. El módulo de aparato S110115 sirven para conectar 
cualquier equipo de su hogar, oficina o negocio.  
 
 
 
MANDO REMOTO 8 EN 1 S160215 
Mando Universal para TV, Vídeo y Satélite. PVP: 14,01€ 
Mando universal para el control de su Televisión, Vídeo y Receptor por Satélite. 
El mando universal 8 en 1 posee todas la funciones de los 
mandos a distancia estándar, incluido la función de teletexto 
interactivo, que con sus cuatro colores hace su uso mas 
intuitivo y sencillo. Incorpora los códigos de la mayoría de las 
marcas (excepto B&O), y es capaz de aprender nuevos 
códigos de forma automática. El mando viene preprogramado 
de fábrica con un gran número de marcas y modelos.  
 
 
PROTECTOR DE RED UNIVERSAL S150539 
Protector de sobrecargas. PVP: 18,32€ 
Las sobrecargas inducidas por rayos, condiciones de cruce de 
energía y aumento de potencial tierra, pueden causar problemas en 
sus instalaciones de telecomunicaciones. Con este protector de 
sobrecargas protegerá todos sus equipos sensibles de 
comunicaciones, tales como: hubs, switches, líneas de datos, líneas 
telefónicas convencionales y para módems, líneas de fax, entre otros. 
 
 
INTERRUPTOR FOTOELECTRICO EXTERIOR S110528 
Automatismo de Luces Fotoeléctrico. PVP: 20,04€ 
Este automatismo enciende de forma automática las luces al 
anochecer y las apaga al amanecer. A diferencia de los 
programadores que no compensan las variaciones de la 
longitud del día, este interruptor funciona por la luz, por lo que 
siempre funciona cuando se pone el sol, ni antes ni después. 
Ideal para jardines, garajes y portales. 
 
 
SENSOR DE PRESENCIA EXTERIOR X10 S110522 
Sensor de Presencia exterior Inalámbrico. PVP: 40,91€ 
Encienda las luces de un pasillo, un recibidor o una habitación con solo su 
presencia. Este sensor de presencia se activa al detectar 
cualquier movimiento enviando una señal a un receptor de 
señales X10 por Radio Frecuencia S110127 que activa una 
dirección X10 o ejecuta una macro preprogramada. Este 
sensacional sensor incorpora además la posibilidad de 
enviar una segunda orden X10, al detectar oscuridad, por 
ejemplo encender las luces del porche, y las apaga al salir el sol. Puede activar 
hasta cuatro direcciones diferentes al detectar movimiento.  
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DETECTOR DE ROTURA DE CRISTALES X10 S110530 
Detector X10 de Rotura de Cristales Doble Sensor. PVP: 52,11€ 
El detector de rotura de cristales S110530 utiliza una doble 
tecnología para detectar la rotura de cristales, un sensor de 
vibraciones y un sensor de sonido de alta frecuencia, lo que 
asegura que el detector no se active por otros ruidos. El detector 
S110530 se adhiere al cristal mediante un adhesivo y envía una 
señal por radio frecuencia a la Central de Alarma X10 cuando se rompe el 
cristal. Un pequeño interruptor con dos posiciones permite ajustar la 
sensibilidad de los sensores. 
 
 
SENSOR DE PUERTAS Y VENTANAS X10 S110512 
Sensor Magnético X10 para Puertas y Ventanas. PVP: 48,06€ 
El sensor S110512 tiene un interruptor magnético que activa 
el Sistema de Seguridad cuando la puerta o ventana a la que 
se encuentra fijado es abierta. Al producirse la apertura de la 
puerta/ventana el sensor envía una señal por Radio 
Frecuencia a la consola de seguridad. Esto permite proteger 
todas las entradas principales de cualquier edificio, hasta un 
número de 16 unidades.  
 
 
MAXI CONTROLADOR X10 S110212 
Controla 16 dispositivos X10 Directamente. PVP: 58,66€ 
Controla hasta 16 grupos de módulos de domótica x10. Este 
controlador es muy completo. 
 
 
CENTRAL DE ALARMA CON TELECONTROL S110907 
Alarma con control telefónico x10. PVP: 165,04€ 
Nueva consola de seguridad que añade además control por 
teléfono de los módulos x10 que tengamos en nuestra 
instalación. Esta consola es el corazón de todos los 
sistemas de alarma x10, por lo que le permite configurar el 
sistema a su medida escogiendo los elementos de 
seguridad x10 que desee. 
 
 
 


