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Resumen  
 

 

En el presente proyecto se realiza un estudio comparativo de 
dos sistemas domóticos, el KNX-EIB y el Z-Wave Plus, 
según la instalación eléctrica que los posibles clientes 
pudieran tener instaladas en su propia vivienda. 

 El objetivo de este proyecto es que pueda ser una guía para 
aquellas personas que se planteen la adquisición de un 
sistema domótico, dándoles a conocer qué sistema es el que 
más le puede interesar, si su instalación se asemeja a las 
propuestas. 
 
Primeramente se darán a conocer ambos sistemas, para 
realizar una primera comparativa dónde se destacan los 
puntos fuertes y débiles, independientemente del tipo de 
instalación o de la ubicación donde se desee instalar 
cualquiera de ellos. 
 
En el siguiente punto, se ha presupuestado el coste de una 
instalación eléctrica con electrificación básica en una 
vivienda común, a este presupuesto se le ha añadido la 
instalación de un sistema domótico y seguidamente el otro 
sistema, de esta forma, será posible realizar una comparativa 
económica con idénticas prestaciones, con estos datos, se ha 
realizado además un estudio de la amortización.  
 
Del mismo modo se ha realizado otro presupuesto, pero en 
este caso en una vivienda común  de electrificación elevada, 
con el fin de disponer de los dos tipos de instalaciones más 
comunes y reflejar la ventaja económica que representa un 
sistema domótico respecto al otro. 
 
Finalmente,  se presentan las conclusiones más relevantes 
obtenidas del estudio comparativo entre los dos sistemas 
domóticos, en la que se cuestionan algunas de las 
motivaciones utilizadas para justificar la adquisición de uno 
de los sistemas domóticos analizados en este estudio. 
  

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

 
El objetivo es que cualquier persona que desee adquirir un   
producto como éste o tenga dudas sobre uno de los dos 
sistemas, al leer este proyecto sea capaz de escoger entre 
estos dos sistemas domóticos y poder decidir cuál es el que 
más le interesa para su vivienda.  
 
En cualquier caso también es importante que una vez 
comprendido este proyecto, la persona entienda como 
funciona  cada uno de los sistemas que se explican y cuáles 
son los puntos fuertes y débiles de cada sistema. 
 
Finalmente, se pretende mostrar las prestaciones que ambos 
sistemas pueden ofrecernos y tener una idea del coste que 
nos va a suponer la instalación domótica. 

                
1. Introducción  

 
En primer lugar, se ha realizado un estudio del arte de la 
domótica, en la cual se clasifican los sistemas domóticos 
aplicados a las viviendas en cuatro clases de métodos de 
comunicación. 
 
Posteriormente se ha introducido el sistema KNX-EIB en el 
que se explica la estructura del sistema, los principios de 
funcionamiento y un resumen de su programación para 
conocer entender el sistema.  
 
Se ha realizado una introducción con el sistema Z-Wave 
Plus con el fin de conocer en profundidad ambos sistemas. 
 
    



 
3. Cuerpo del proyecto 

 
Después de describir con detalle suficiente ambos sistemas, 
realizaremos una primera comparativa técnica dónde se 
detallan los puntos fuertes y débiles de cada uno de los 
sistemas. 
 
En esta primera comparativa independientemente de la 
ubicación donde se instale cualquiera de los sistemas 
domóticos, se analizarán características que van a interesar al 
posible comprador como pueden ser el mantenimiento, la 
durabilidad, la seguridad, el control de la vivienda, etc. 
 
De esta comparativa se pretende extraer las características 
más relevantes de ambos sistemas domóticos 
 

Una vez se tengan claras las ventajas e inconvenientes de 
ambos sistemas continuamos con la realización de la 
siguiente comparativa. 
 
Esta segunda comparativa parte de la base que según el 
estudio realizado, va a requerir al instalador reformar 
completamente la instalación eléctrica y con esta reforma 
instalará el sistema domótico. Para que se tenga una idea 
económica más precisa, los costes de la instalación eléctrica 
se realizarán por separado de la instalación de los sistemas 
domóticos. 
  
Con el fin de que esta comparativa pueda analizar ambos 
sistemas de la forma más equitativa posible, se llevará a cabo 
utilizando como escenario los dos casos más usuales de 
instalaciones eléctricas. 

Para realizar el estudio de amortización de ambas 
instalaciones se ha estimado el cálculo en una potencia 
contratada de respectivamente 3,3 kW y 6,6kW. 

 
  

Así según los datos el gráfico de potencia contratada 
podemos contemplar el 65,2 % de hogares en España. 
 

Como gasto mensual se ha tomado como válido 60€ 
mensuales, que es el 
consumo eléctrico 
promedio que 
concluye la Comisión 
Nacional de Mercado 
y la Competencia 

Gráfico de potencia contratada en 
España 

En el primer escenario se analizará una instalación eléctrica 
en una vivienda común de electrificación básica  midiendo 
ésta un área de aproximadamente unos 70 m2. 
 
 

 
En esta comparativa se valorará el coste de una simple 
instalación eléctrica, luego se añadirá uno de los sistemas 
domóticos y finalmente se añadirá el restante. 
 

 
Luego realizaremos el mismo análisis pero en un segundo 
escenario que será una instalación eléctrica en una vivienda 
común de electrificación elevada midiendo ésta un área de 
aproximadamente unos 200 m2. 
 

 
 Con estas comparativas, además del estudio económico, se 
pretende que el personal que esté interesado en  uno de los 
productos que hemos presupuestado, pueda comprobar las 
diferencias económicas que existen entre ambos. 
 
 
 
 
 

Características relevantes KNX-EIB Z-Wave Plus
Mantenimiento + +

Accesibilidad + ++

Durabilidad + +

Seguridad + +

Confort + ++

Eficiencia + +

Fiabilidad + +

Control + 0

Economía -- +

Alimentación + 0

Consumo 0 +

Tabla comparativa 

Plano de en una vivienda 
común de electrificación 

básica 

Plano de en una vivienda común de electrificación elevada 

Simbolo Significado

++ Muy Positivo
+ Positivo
0 normal
- Negativo
-- Muy negativo

Leyenda 

19.387,57 €
4.584,73 €

Inversión inicial del sistema KNX-EIB
Inversión inicial del sistema Z-Wave Plus

32.842,53 €
9.587,16 €

Inversión inicial del sistema KNX-EIB
Inversión inicial del sistema Z-Wave Plus



   4. Conclusiones 
 
Las conclusiones de este proyecto se han basado en el 
conocimiento de su estructura, funcionamiento, configuración, 
las prestaciones de sus elementos, las ventajas e 
inconvenientes que presentan cada uno de ellos. 
 
La comparativa realizada, concluye; que para una instalación 
doméstica, el sistema domótico Z-Wave Plus, por cuestiones 
económicas y por la tecnología que utiliza, ofrece una serie de 
ventajas respecto al KNX-EIB. 
 
Por otra parte, se argumenta que la adquisición de cualquiera 
de ambos sistemas ha de ser la comodidad y/o seguridad, pero 
en ningún caso se podrá argumentar un ahorro económico.  
 

 
 

 

Sistema Ahorro mensual (€) Ahorro anual (€) Inversión inicial (€) Tiempo  de amortización (años)
KNX-EIB 18 216 19387,57 89,75726852

Z-Wave Plus 18 216 4584,73 21,22560185

Tabla de amortización 


